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Bolivia, Ecuador y Perú han emprendido, en los últimos años, reformas de estado en-
tre las cuales destaca la descentralización, motivo por el cual se han transferido a los 
gobiernos  autónomos subnacionales las competencias para la prestación de servicios 
públicos y el desarrollo de políticas públicas. Sin embargo, las entidades subnacionales 
tienen ante sí a un escenario complejo relacionado con las capacidades para cumplir con 
el  mandato recibido. Una de las principales causas identificada es la deficiente cualifi-
cación del personal técnico y, en parte también, del personal directivo para cumplir con 
sus funciones centrales.  La oferta de capacitación en los tres países, que atiende esta 
situación, si bien ha ido orientando hacia la demanda de los gobiernos subnacionales y 
hacia una visión sistémica del desarrollo de capacidades, mejorando considerablemen-
te, requiere aún avanzar en múltiples aspectos para lograr el desempeño óptimo de sus 
competencias.

Es por ello que frente a estos crecientes desafíos para los gobiernos municipales, el pro-
yecto regional “Fortalecimiento de Capacidades para la Descentralización en los Países 
Andinos” (CADESAN) fomenta la cooperación entre los actores para el intercambio de 
experiencias sur-sur y el aprendizaje entre pares a fin de intercambiar instrumentos, me-
todologías y buenas prácticas, entre otros, para generar efectos amplios en los países 
socios destinados a mejorar y acelerar la calidad de la oferta de capacitación.

En este marco se realizó en La Paz, entre el 26 y el 28 de Marzo de 2014, el Seminario 
Taller “El Ciclo de la Formación y Capacitación en la Gestión Pública” en el que parti-
ciparon las principales instituciones dedicadas al desarrollo de capacidades en gestión 
pública de los tres países1.

La reflexión fue amplia y rica en contenidos y en la exploración de posibilidades. Uno de 
los resultados clave alcanzados fue la identificación de productos de capacitación que ya 
habían desarrollado las instituciones en el ámbito del Ciclo de la Formación y Capacitación, 
planteado como base del evento. En este, quedaron evidenciados varios de los avances que, 
desarrollados en un contexto, podrían ser también útiles en otros, de allí que las y los partici-
pantes acordaron profundizar sus relaciones de cooperación trascendiendo los espacios de 
encuentro y reflexión convocados por el proyecto,  desplegando iniciativas propias a partir 
del accionar institucional.

ATANDO LAZOS, CONSTRUYENDO JUNTOS 

Una hoja de ruta para mejorar los procesos de cooperación 

en el desarrollo del talento humano en gobiernos subnacio-

nales de Bolivia y Ecuador

INTRODUCCIÓN

1Los Ministerios de Educación y de Autonomías, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP), la Escuela de Jueces del 
Estado (EJE), la Federación de Asociaciones Municipales-FAM (Bolivia); la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
(SENPLADES), la Asociación de Municipalidades del Ecuador-AME (Ecuador); la Autoridad Nacional del Servicio Civil-SERVIR, 
la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP), la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú-REMURPE (Perú). 
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CADESAN tomó el desafío de contribuir con esta experiencia inicial de vínculo y la primera 
aplicación fue la de una herramienta desarrollada por la Asociación de Municipalidades del 
Ecuador (AME) que había despertado el interés de la Federación de Asociaciones Municipa-
les de Bolivia (FAM); se trataba de la Matriz para la Definición de Perfiles de Puestos. La ex-
periencia tenía un carácter puntual y específico, estaba orientada a crear un lazo inicial para 
el trabajo conjunto, intercambio de una experiencia práctica que permitiera aprender de los 
saberes del otro para un accionar compartido y sinérgico. En ese sentido, se seleccionó a 
un consultor para facilitar la experiencia –el que escribe- con un agregado importante y a la 
vez desafiante: el trabajo debía realizarse utilizando medios virtuales, propiciando, a través 
de la facilitación, espacios compartidos de reflexión y acompañamiento. Esta experiencia no 
solo es un modelo para el trabajo colaborativo sino que ha ido más allá de las intenciones 
y se ha plasmado en resultados concretos. Asimismo, muestra que los intercambios no solo 
pueden darse entre los países andinos y otras de la región sino también entre los mismos 
países andinos.

Es así que este documento de trabajo sistematiza el proceso desarrollado, los principales 
factores que han actuado como impulsores o limitantes, los aprendizajes logrados y los 
desafíos que quedan en la agenda para la nueva fase de CADESAN y, desde luego, para la 
agenda institucional que permita tejer lazos más sólidos para un largo y fructífero relaciona-
miento orientado a la cooperación recíproca. 

De hecho, se considera una experiencia aleccionadora para trabajos futuros orientada hacia 
la cualificación del servidor público; tanto es así que el Presidente de la FAM ha propuesto 
ampliar la exitosa experiencia a los demás gobiernos autónomos municipales de Bolivia. 
Para llevarlo a la práctica, ha logrado un acuerdo con la Universidad San Francisco Xavier de 
Chuquisaca para hacer un curso de réplica de la herramienta con el compromiso de que la 
universidad la aplicaría conjuntamente con la FAM en los municipios que estén interesados, 
como proyectos piloto, para después llevarla a los demás. 

La universidad ha planteado el inicio del 2015 para elaborar la propuesta de contenido y la 
hoja de ruta para desarrollar la experiencia. 
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PERFIL INSTITUCIONAL DE LOS 
ACTORES DE LA EXPERIENCIA

ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL ECUADOR2 - AME

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES MUNICIPALES DE BOLIVIA3 -FAM

De acuerdo a su misión institucional, la AME es una instancia asociativa de Gobiernos Au-
tónomos Descentralizados (GAD) municipales y metropolitanos que promueve la cons-
trucción de un modelo de gestión local descentralizado y autónomo, con base en la 
planificación articulada y la gestión participativa del territorio, a través del ejercicio de 
la representación institucional, asistencia técnica de calidad y la coordinación con otros 
niveles de gobierno y organismos del Estado. 

La AME, en su visión institucional, procura ser el referente nacional e internacional en 
desarrollo local, a través de la construcción de modelos de gestión territorial equitativos, 
participativos y solidarios, articulados a políticas nacionales, para la consolidación de los 
GAD municipales y metropolitanos que promueven el buen vivir.

La FAM-Bolivia es una organización de naturaleza representativa y técnica. Por mandato, 
representa a todos los gobiernos autónomos municipales del país, por ello es capaz de 
incidir en el ámbito de las políticas públicas desde y para el ámbito local. Su mecanismo 
de trabajo en red le permite hacer más eficiente su llegada a las Entidades Territoriales 
Autónomas Locales contribuyendo al desarrollo local, al mismo tiempo su estructura or-
ganizativa maximiza sus impactos y resultados a nivel nacional.

La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia es la estructura matriz del sistema 
asociativo de gobiernos municipales de Bolivia. Está constituida por las nueve Asocia-
ciones Departamentales de Municipios, la Asociación de Concejalas de Bolivia - Acobol 
(conformada por sus nueve asociaciones departamentales) y la Asociación de Munici-
palidades de Bolivia – AMB (conformada por nueve municipios de ciudades capitales de 
Departamento y la ciudad de El Alto).

La FAM Bolivia desarrolla su naturaleza institucional, por un lado a través de la represen-
tación política nacional e internacional de los Gobiernos autónomos municipales de Boli-
via y por otro, mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales de gestión 
de los mismos. 

2El perfil institucional de la AME es tomado del sitio web http://www.ame.gob.ec/ame/index.php/institucion/mision-y-vision 
(01-11-14).
3Fuente: FAM Bolivia. Estrategia Institucional de Gestión 2013 – 2017. La Paz, 2013:6.
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DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA  

ANTECEDENTE EN ECUADOR 

La Matriz para la definición de perfiles de puestos forma parte de un marco conceptual e 
instrumental más amplio que la AME publicó en el 2012 denominada “Guía Metodológica 
para el Desarrollo de Planes de Capacitación de los Gobiernos Autónomos Descentrali-
zados con Enfoque de Competencias Laborales”. Sin embargo, la herramienta había sido 
diseñada, discutida y validada en el año 2011 en un trabajo conjunto y en un contexto que 
es clave analizar. 

En este caso, el factor detonante es una política pública que nace del nivel central/nacional y 
que requiere un esfuerzo de aplicación hacia la realidad de los gobiernos subnacionales que 
tienen dinámicas distintas y cada vez más desafiantes. La política pública, también enfatiza 
Zurita, recalca la necesidad de adoptar un enfoque de gestión pública del talento humano 
basado en competencias laborales, lo que conlleva un nuevo desafío para las instituciones 
públicas en general y para las entidades locales en particular. 

Un elemento central del contexto en que se desarrolla la herramienta es que genera una 
oportunidad de trabajo conjunto y articulado entre distintas instituciones. Efectivamente, 
además de la AME, estuvieron involucrados el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provin-
ciales del Ecuador (Congope) y el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del 
Ecuador (Conagopare), “… lo cual nos permitió incluso hacer un proceso de validación antes 
de poner en uso la herramienta, lo que nos facilitó hacer ajustes y comprobar que lo que 
estábamos planteando era lo adecuado para el nivel municipal.” complementa Fanny.

4Entrevista realizada a Fanny Zurita, Coordinadora de Fortalecimiento de Capacidades de la AME, 5 de noviembre de 2014.

“El contexto en el que se desarrolló fue en el ajuste de una norma-
tiva nacional para la gestión de la capacitación y el desarrollo del 
talento humano en el sector público. Si bien ya se había trabajado 
con las servidoras y servidores públicos, la nueva normativa per-
mitió una visión más integral del recurso humano que ya es visto 
como talento humano, es decir, el servidor y la servidora pública 
que proponga y ayude al cambio en la gestión institucional.4”

 Fanny Zurita 
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La visión práctica de la matriz guarda perfecta congruencia con un sólido marco conceptual 
que lo acompaña y facilita su aplicación y comprensión común. Veamos: la matriz apunta 
directamente a generar un perfil de competencias, entendiendo por éstas básicamente lo 
siguiente:

Las competencias, complementa la AME, “están compuestas por tres elementos fundamen-
tales: conocimientos, habilidades/destrezas y actitudes que, integradas, aseguran el buen 
desempeño de las personas en todos sus espacios sociales de actuación.6 ”

FIGURA 1 | LA DEFINICIÓN DE  COMPETENCIA

Una competencia es la capacidad de una persona de hacer uso de 
lo aprendido en la solución de los problemas y/o en la construcción 
de situaciones nuevas en un contexto determinado5.  

5Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME). Guía Metodológica para el Desarrollo de Planes de Capacitación de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados con Enfoque de Competencias Laborales. Ecuador, 2012.
6Obra citada.

CONOCIMIENTO

ASEGURAN EL BUEN DESEMPEÑO
Fuente: AME, 2012. 

COMPETENCIA

ACTITUDES HABILIDADES
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Este marco es coherente con el diseño metodológico y facilita el vaciado de los contenidos 
en la matriz. Esta visión práctica, reflejada en la Figura 1 representa muy bien los bloques de 
construcción de la herramienta, descritos a continuación:

Asimismo, los resultados de las matrices se constituyen en herramientas preciadas para el 
desarrollo de capacidades, puesto que conocer detalladamente las competencias que el 
perfil de puesto exige al servidor/a público/a permite dirigir la capacitación hacia las nece-
sidades específicas de ese puesto de trabajo.

En el caso de Bolivia, la gestión de los gobiernos municipales en el país es de permanente 
desafío, a pesar de que la intensificación del municipalismo se dio a partir de la Ley de Parti-
cipación Popular (1994); en promedio, los gobiernos municipales aún presentan deficiencias 
clave para asumir las competencias normativas asignadas. La Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización, promulgada en 2010, extiende el accionar ejecutivo y legislativo de las 
entidades subnacionales, las necesidades de coordinación y las posibilidades de inversión 
pública. En ese sentido, desde la perspectiva de la FAM,  y fruto de su experiencia de apli-
cación piloto de la matriz en un sector (competencias en turismo), contar con herramientas 
prácticas, probadas y con asistencia técnica para su efectiva implementación tiene un valor 
muy significativo.

Identificación del puesto, los datos generales de la organización y el cargo.
Misión u objetivo, razón de ser del cargo.
Relaciones internas y externas o interfaz, en la que se detalla la necesaria interacción 
del cargo con otros dentro de la estructura formal que ha adoptado la institución y, 
desde luego, dependiendo de la naturaleza del mismo, con la ciudadanía.
Nivel de instrucción que es requerido para ejercer el cargo.
Experiencia laboral requerida asociada al cargo.
Actividades esenciales que deben ser realizadas para el efectivo cumplimiento de la 
misión u objetivo del cargo.
Competencias, clasificadas en:

Conocimientos especializados, los saberes que requiere la institución para mate-
rializar sus objetivos y cumplir la misión institucional.
Conocimientos técnicos, destrezas prácticas relacionadas directamente con el 
adecuado desempeño del cargo y no transferibles a otro cargo dentro de la es-
tructura. Involucra usualmente el manejo y uso de instrumentos, herramientas y 
conocimientos especializados.
Conductas, comportamientos en la práctica que evidencian los valores que las 
personas tienen / deben tener para el desempeño de su trabajo en el servicio 
público.
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FIGURA 2 | MATRIZ PARA LA DEFINICIÓN DE PUESTOS

Fuente: Adaptación propia en base a la matriz de AME, 2012. 

“Se trata de una herramienta muy accesible y amigable, no es com-
plicada. Si podríamos aplicar, no solo en un sector, sino en la gene-
ralidad de las competencias que tienen los gobiernos municipales 
en el país, respondiendo de esta manera a las demandas que están 
naciendo, a las necesidades y desafíos que tienen los municipios 
que muchas veces no pueden enfrentar.7” 

Roxana Mojica 

7Entrevista realizada a Roxana Mojica, Directora Ejecutiva de la FAM, 30 de octubre de 2014.

La matriz visualizada en la Figura 2 tiene carácter fundamentalmente práctico, eso favorece 
claramente el accionar de los municipios en Bolivia y contribuye a la mejora de la gestión 
municipal a través de la racionalización de los perfiles de puestos de acuerdo a las normas y 
a las competencias requeridas.

Varios de los retos que deben asumir los gobiernos municipales en el país residen en el área 
de la gerencia, de la gestión propiamente dicha para el cumplimiento de su mandato legal y 
social. En ese sentido, la cooperación a nivel regional que impulsa CADESAN constituye una 
oportunidad clave para las instituciones comprometidas con el desarrollo y una prestación 
efectiva de servicios públicos con calidad.
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“Es difícil creer que las cosas que no se ven son más importantes 
que las que se ven pero es cierto. No ves lo que te mata. No ves el 
espermatozoide de tu padre cuando fecunda el óvulo de tu madre. 
No ves lo que da vida. Sólo ves cosas que no tienen nada que ver 
contigo, como el mar, como las montañas o como los ríos. Cosas 
que siguen su curso sin ti o contigo mientras que las cosas invisi-
bles determinan tu vida. Las feromonas en el cuello de una camisa 
son más importantes que los ojos que te miran. 
Te enamoras de unas feromonas y crees que te has enamorado de 
unos ojos”.

Aunque seamos malditas, 2008.
Eugenia Rico

Aunque la idea de remitirnos solo a los resultados logrados suele ser muy tentadora, la 
narración de los mecanismos que dieron lugar a los cambios logrados, los aprendizajes al-
canzados, las reflexiones hechas, la descripción misma del proceso  son elementos innega-
blemente valiosos en el trabajo mismo de la construcción de capacidades institucionales, en 
los procesos de cooperación y articulación de actores en el desarrollo de competencias que 
transforman las experiencias y la visión de los mismos actores protagonistas de la historia. 

El énfasis en este apartado es narrar el proceso seguido, como queda ilustrado en la Figura 3,
desde el nacimiento de la demanda hasta la sistematización final. Serán visibles también algu-
nos puntos clave que han sido valiosos, aprendizajes logrados, factores impulsores y restricti-
vos en esta experiencia específica.

LA APLICACIÓN DE LA MATRIZ DE PUESTOS
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VISIÓN DE PROCESO

Todo proceso de cooperación y sinergia necesita un punto de arranque, este se dio en el 
Seminario Taller de La Paz, en el que las Coordinadoras de Talento Humano y de Fortale-
cimiento de Capacidades de la AME expusieron la herramienta y prepararon un ejercicio 
práctico que fue desarrollado por cada país participante sobre la Matriz para la defini-
ción de puestos. Este espacio desarrollado en el marco de CADESAN no se limitó a la 
reflexión o transmisión de buenas ideas, fue, en realidad, un primer escenario de impulso 
al trabajo conjunto. Allí nació la demanda de la FAM Bolivia y el acuerdo de trabajar con-
juntamente en un marco de cooperación con la AME.

CADESAN asumió el desafío de propiciar el acercamiento y la vinculación, considerando 
que se trataba de una primera experiencia y con la idea en mente de que el aprendizaje es 
clave para avanzar. En ese sentido, la facilitación virtual de este proceso favoreció el contac-
to, el seguimiento a los acuerdos para la aplicación experimental de la matriz y el apoyo en 
la adecuación o adaptación de la misma.

FIGURA 3 | EL PROCESO DE COOPERACIÓN ENTRE LA AME Y LA FAM BOLIVIA

Fuente: elaboración propia.
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FIGURA 4 | METODOLOGÍA DE FACILITACIÓN

Fuente: elaboración propia.

AME
Orientación Metodológica

Matriz para la Definición de 
Perfiles de Puestos presen-

tada en La Paz

Enlace, acuerdos de trabajo, seguimiento

Facilitador

Matriz para la Definición de 
Perfiles de Puestos Aplica-

da, adecuada

FAM
BOLIVIA

Analiza, adecúa, aplica

Roxana Mojica  Fanny Zurita 

La Figura 4 destaca la metodología de facilitación, un factor clave de éxito era contar con 
personas de un nivel decisorio en cada una de las instituciones con la energía y voluntad de 
llevar adelante la experiencia. Fue así que Fanny Zurita por parte de la AME y Roxana Mojica 
de la FAM Bolivia mantuvieron contacto, interactuaron con apoyo de la facilitación, inter-
cambiaron ideas y propuestas de trabajo. La facilitación y el desarrollo del proceso fueron 
desarrollados entre junio y julio de 2014.

Observamos que un factor común en la experiencia es la adecuación o adaptación de la he-
rramienta al contexto subnacional boliviano.  En su momento, la AME realizó este proceso 
basada en los instrumentos emanados del nivel central o nacional como ente rector del sis-
tema. Un proceso similar se dio como FAM con la herramienta, es decir, primero la compren-
sión de los conceptos, el análisis de su viabilidad en el escenario institucional y territorial de 
los distintos municipios y con distintas capacidades.

“Visto dentro de este contexto, a nosotros como AME, nos corres-
pondía hacer esta adaptación del nivel nacional al nivel territorial 
porque hay mucha distancia y además porque la dinámica de los 
municipios es distinta a lo que la norma nacional propone.” 

 Fanny Zurita 
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En el caso boliviano, la aplicación de la herramienta pasó igualmente por algunos de los 
desafíos que han quedado pendientes de una reglamentación más adecuada al nivel mu-
nicipal. En materia competencial, la Constitución Política del Estado aprobada en 2009 
establece cuatro niveles distintos de competencias que son resumidos en la Tabla 1.

            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Facultad /
Competencias

Privativas
Reservada 

para el nivel 
central

Exclusiva 
del nivel 
central

Exclusiva 
del nivel 

Departamental

Concurrentes

Compartidas

Exclusiva 
del nivel 

municipal

El nivel local 
de gobierno 
tiene sobre 

determinada 
materia

El nivel central 
de gobierno 
tiene sobre 

determinada 
materia

El nivel depar-
tamental de 

gobierno tiene 
sobre determi-
nada materia

Intervienen el 
nivel central y 
las Entidades 
Territoriales 
Autónomas

Intervienen el 
nivel central y 
las Entidades 
Territoriales 
Autónomas

Otros nive-
les la ejercen 
simultánea-

mente

Otros nive-
les la ejercen 
simultánea-

mente

Sólo el ni-
vel central 
(Asamblea 
legislativa 
Plurinacio-

nal)

Legislación 
básica, co-

rresponde al 
nivel central 
(Asamblea 
Legislativa 

Plurinacional)

Legislación 
de desarrollo  
corresponde 

a las ETA

Sólo facultades 
reglamentarias 
y/o ejecutivas

Sólo facultades 
reglamentarias 
y/o ejecutivas

Las facultades 
de reglamenta-
ción y ejecutiva 
son ejercidas si-
multáneamente 
por dos o más 

niveles.

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No No No

No

Alcance de la 
Facultad

Facultad 
Legislativa

Facultad 
Reglamentaria

Facultad
Ejecutiva

Transfiere y Delega 
a otro nivel

Fuente: La construcción del Estado autonómico – elementos para el debate y la concertación, 2010.

 TABLA 1 | BOLIVIA: ALCANCE CONSTITUCIONAL DE LAS COMPETENCIAS 
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Desde luego, esta misma clasificación se mantiene en la Ley Marco de Autonomías y Des-
centralización, sin embargo, observamos que son las competencias exclusivas del nivel 
municipal donde se encontraron mayores posibilidades de aplicación de la metodología.  
Esto se debe a que en estas el gobierno municipal posee las facultades Ejecutiva, Regla-
mentaria y Ejecutiva, en tanto que las competencias concurrentes y compartidas requie-
ren una reglamentación por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional8. 

En la práctica, la experiencia de la FAM mostró la importancia de “concentrar y enfocar”, 
desde el nivel más abstracto (la competencia legal), pasando a priorizar sectores y den-
tro de estos un subsector concreto y específico y en este, las necesidades de personal 
y el “perfil” que debería tener este. Fue así que el proceso pasó, de una primera idea de 
trabajar sobre las competencias en Desarrollo Económico Local (DEL), a las competencias 
exclusivas en el sector turismo, para luego preguntarse, cuáles serían, en este caso, los 
cargos básicos necesarios para implementar tales competencias en un municipio.

La aplicación de la Matriz implica un segundo desafío que es la normatividad del nivel 
nacional en materia de personal. Luego de la aprobación de la Ley 1178 (1990) denomi-
nada “Ley de los Sistemas de Administración y Control Gubernamental” que dispuso que 
uno de estos es el Sistema de Administración de Personal (SAP) que fue aprobado como 
Norma Básica en 1997 y actualizada en 1999, no ha habido mayores avances en esta ma-
teria. El Estatuto del Funcionario Público fue aprobado por el Congreso de la República 
también en 1999, sin embargo, esta norma no ha sido implementada de manera genera-
lizada en la gestión del personal a nivel subnacional y la nueva Constitución Política del 
Estado, establece que será reemplazada por una Ley del Servidor y Servidora Pública.

Esta reflexión ha sido pertinente para adecuar algunos de los campos de la Matriz a la 
clasificación de puestos establecidos en la Norma Básica del SAP. Más aún, esta clasi-
ficación fue complementada con información relacionada con los niveles jerárquicos y 
operativos vigentes en la estructura actual del Estado. 

“Una de las vetas que analizamos y creímos pertinente como caso es 
el desarrollo del turismo, es decir, que los municipios implementen 
todas sus competencias exclusivas en esta área, que fructifiquen 
toda esa diversidad que tiene el país y que no han sido llevadas a la 
práctica. Contar con las competencias del personal en los munici-
pios en esta área sigue siendo una necesidad muy intensa. Para dar 
un ejemplo, tenemos el Carnaval de Oruro que ha sido declarado 
por la UNESCO como Patrimonio Intangible de la Humanidad.”

Roxana Mojica 

8Es importante anotar que este es un proceso que está en curso, la reglamentación demandará aún tiempo de discusión y con-
senso a nivel político, financiero y técnico.
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Cabe anotar que en materia de gestión del talento humano a nivel subnacional, no se 
han dado más pasos en el país, lo que ratifica lo ya afirmado por Fanny Zurita (en el caso 
ecuatoriano), es decir, la diferencia entre el modelo de gestión del personal a nivel nacio-
nal dista, en muchos casos, significativamente, de la realidad de los municipios9. 

Un detalle, aunque no menor, es el enfoque de gestión del talento humano. La gestión 
pública boliviana aún no ha adoptado plenamente el modelo de competencias ni la de-
nominación de “talento humano” en sustitución de la corriente que tipifica al servidor y 
servidora pública como “recurso humano” o simplemente “personal”. En este sentido, la 
aplicación de la matriz fue también desafiante al momento de identificar las competen-
cias laborales, que integraron, por ejemplo, el conocimiento de habilidades específicas 
(como el dominio de un idioma indígena originario campesino).

La esencia de la matriz desarrollada por la AME ha quedado intacta, lo que en sí demues-
tra su validez como herramienta de gestión pública, ya que, es factible su aplicación a la 
realidad heterogénea de distintos municipios.

La experiencia generó una aplicación de la FAM en dos cargos específicos que pue-
den ser requeridos por cualquier municipio que necesite mejorar sustantivamente la im-
plementación del mandato legal en materia turística: un/a Jefe de Unidad de Turismo 
Municipal y un/a Técnico/a municipal en Turismo. Ambos perfiles, están basados en un 
diccionario de competencias específico (que ha utilizado una parte importante de las 
competencias ya identificadas por la AME y ha incorporado otras), ha adaptado la des-
cripción del puesto a la normativa nacional y ha ampliado las opciones de “instrucción 
formal” considerando no solamente el nivel de educación superior, sino la educación, 
desde primaria hasta la formación técnica inclusive10.

“Una metodología es válida siempre y cuando sea adaptable a 
cualquier realidad. Yo creo que la experiencia que realizó la FAM, 
primero con una metodología de otro país, segundo, con una me-
todología genérica frente a cualquier competencia evidenció que 
es efectiva, aplicable a distintas realidades y también lo es a cual-
quier temática. Si la trabajamos hoy con el tema turístico, mañana 
lo  podemos hacer con el tema ambiental, se va adaptando porque 
fue concebida para fortalecer el talento humano.” 

 Fanny Zurita 

9En este punto, la experiencia de la FAM es que hay herramientas y metodologías de gestión que no pueden aplicarse a los 
municipios más pequeños, muchos de los cuales tienen el personal apenas necesario para implementar algunas competencias 
normativas básicas.
10Esta adaptación es importante debido a la dinámica laboral del país. La disponibilidad de profesionales es mayor en las 
ciudades capitales e intermedias, en tanto que los municipios rurales, pequeños o distantes de las ciudades se enfrentan a la 
desventaja de contar muy escasamente con personal especializado, lo que plantea la necesidad que las/los servidores públicos 
completen su formación y experiencia en el desempeño mismo de sus funciones  en el gobierno municipal.
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La experiencia fue valorada por el Presidente de la FAM Bo-
livia con la expectativa de que la metodología sea lo su-
ficientemente flexible para aplicarla a la generalidad de 
Gobiernos Municipales, muchos de ellos, con capacidades 
y personal limitado. CADESAN ha incorporado esta como 
una buena práctica en su planificación y ha considerado dos 
elementos que facilitan aprender de esta y de otras expe-
riencias de cooperación sur-sur:

Para la AME, esta experiencia demostró el valor de su herramienta, la capacidad de tras-
cender sus fronteras con instrumentos probados, adaptables a contextos diversos. En 
efecto, uno de los temas que han sido más ponderados por la FAM Bolivia respecto de la 
herramienta desarrollada por la AME, ha sido su carácter práctico, algo  clave a considerar 
en la implementación de cualquier metodología, herramienta o cuerpo de conocimientos 
debido a la heterogeneidad del talento humano que desempeña funciones en los gobier-
nos municipales.

El proceso generó cambios en ambas partes. La FAM encontró una herramienta práctica, 
útil y aplicable para los municipios, independientemente de su nivel de institucionalidad, 
al mismo tiempo de una oportunidad de impulsar la discusión respecto a la necesidad de 
actualizar o generar políticas específicas que faciliten la gestión del talento humano a ni-
vel subnacional.

La sistematización del proceso, resultados y apren-
dizajes para fortalecer la cooperación entre actores 
que desarrollan competencias para la formación y ca-
pacitación a gobiernos subnacionales.

Una experiencia ampliada de aplicación de la Matriz 
para la Definición de Perfiles de Puestos, a cargo de 
la FAM, para gobiernos municipales bolivianos.

A.

B.

VISIÓN DE RESULTADOS Y CAMPO DE FUERZAS 

“Lo más valioso ha sido rescatar experiencias validadas y probadas 
que se han desarrollado en un país hermano con muchas similitudes 
con el nuestro. Asimismo, revisar su propuesta metodológica y teó-
rica y ver la experticia de personas que están trabajando y conocen 
la Región.” 

Roxana Mojica 
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Aunque la experiencia ha sido puntual y concreta, hay factores que han impulsado y facto-
res que han sido restrictivos, ambos con un alto potencial de aprendizajes que luego pueden 
convertirse en elementos de mejora. Por el lado de la FAM, Roxana Mojica, destaca que los 
impulsores pueden ser desagregados en dos grupos:

Para la AME en tanto los factores impulsores se han dado inicialmente en un contexto 
que habilitaba o facilitaba las posibilidades para desarrollar una metodología de este 
tipo. La política pública en Ecuador ha generado el mandato de que la gestión públi-
ca sea por competencias, un segundo elemento que destaca Fanny Zurita es el trabajo 
conjunto y articulado, la “alianza y coordinación interinstitucional a nivel del gobierno” 
permitió contar con una herramienta consistente que luego, como es el caso actual, ha 
sido replicada por sus pares en Bolivia. 

La AME es una institución con capacidades institucionales que le permiten, no solo el 
desarrollo de instrumentos y metodologías, sino la articulación y la llegada con asesoría 
y propuestas a los municipios, “tenemos la visión, de que no es la institución como tal la 
más importante, sino su dedicación a la ciudadanía” complementa ya que, a partir de sus 
siete sedes regionales cubren los 221 municipios del país. 

A) FACTORES OBJETIVOS

Un buen resultado como el alcanzado, apunta Roxana, se ha logrado por una coin-
cidencia afortunada entre la necesidad expresada por la institución y una propues-
ta sólida y efectiva. Los municipios, complementa, requieren herramientas, instru-
mentos prácticos y probados que respondan adecuadamente a sus necesidades.

B) FACTORES SUBJETIVOS

Para la FAM, la calidad y enfoque de facilitación del proceso es un elemento im-
portante, “la propuesta incluyó un proceso dialogal, amigable y horizontal que ha 
podido entender las necesidades y la decisión política de los altos ejecutivos de la 
institución”. Otro factor impulsor en esta perspectiva, es la posibilidad de probar 
la metodología, señala Roxana, que “es importante que no se impongan metodo-
logías, que se las pruebe, sean analizadas sus ventajas y limitaciones”.

“Han sido estos los factores que han hecho de esta experiencia po-
sitiva y además replicable, porque pueden haber experiencias tam-
bién muy exitosas pero que no son replicables. Aquí vemos todas las 
condiciones para que se pueda replicar y se trata de una herramien-
ta de uso práctico.” 

Roxana Mojica 
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Finalmente, apunta que el apoyo de CADESAN ha sido un espacio importante para 
desarrollar metodologías, compartirlas, contar con algunos intercambios que hicieron 
posible diseñar instrumentos innovadores y la  producción de materiales y herramien-
tas de avanzada. 

Los factores limitantes son aquellos que 
han impuesto algunas dificultades y barre-
ras en esta voluntad de cooperación entre 
ambas instituciones. Al respecto, para la 
FAM,  la disponibilidad de tiempo para tra-
bajar en este y otros temas adicionales es 
una condicionante muy fuerte, “… y genera 
una sobrecarga del trabajo, este es un fac-
tor crítico que debe considerarse en el fu-
turo.” complementa Roxana. Razón por la 
cual es importante dejar un espacio en la 
planificación para posibles cooperaciones 
o agendas de trabajo que puedan surgir y 
ser de interés de la institución.

Es evidente que si bien la utilización de medios virtuales (por cierto un factor en el que 
se observa la necesidad de trabajar hacia una utilización más intensiva) realmente faci-
litó los contactos y la realización de la tarea, la agenda del personal es compleja y esto 
genera muchos desafíos para la facilitación y la cooperación entre los distintos actores. 
A ello se suma la débil conectividad a internet que aún es una realidad en una parte con-
siderable de los municipios rurales de Bolivia, “… a veces, no se logra comprender esta 
dinámica que enfrentan en su día a día quienes trabajan con las zonas más alejadas.” 
concluye Roxana.

Para la AME, las restricciones previas también han sido importantes, es decir, la dificultad 
de concertar y concretar reuniones y sesiones de intercambio a nivel virtual, algo que se 
ve muy facilitado con los espacios creados por CADESAN en los encuentros regionales. 
Adicionalmente, Fanny apunta que es importante considerar la continuidad de las herra-
mientas en el entorno municipal y este es un desafío debido al cambio de autoridades.

“Por nuestro lado como Ecuador, fue una fortaleza y una gran 
oportunidad que esta metodología haya sido utilizada por Bolivia 
y eso nos permite evidenciar que la potencialidad que tenemos es 
bastante grande y que no solo en el país hemos podido aplicarla, 
sino en países vecinos, como es el caso.” 

 Fanny Zurita 
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¿QUÉ APRENDIZAJES DEJÓ LA EXPERIENCIA? 

Una experiencia como la desarrollada, a pesar de su carácter puntual, deja algunas lecciones 
para procesos de cooperación futura y que pueden ser sintetizados en los puntos siguientes:

Lograr un balance entre el tiempo posible para el 
proceso y las obligaciones del día a día de las ins-
tituciones. las propias instituciones requieren defi-
nir un mecanismo de equilibrio entre su rutina dia-
ria y la necesidad u oportunidad de intercambiar 
y cooperar más allá incluso de las facilidades que 
genera CADESAN11. Adicionalmente, la utilización 
de medios virtuales aún presenta asimetrías, su 
adecuado empleo podría potenciar las posibilida-
des de cooperación.

Un marco de política pública para el desarrollo del talento humano ayuda a crear el 
contexto ideal de cambio. La política crea los incentivos para que las instituciones 
se vinculen entre sí y logren compromisos de implementación a lo largo del tiempo.

La cooperación entre actores es valiosa. Permite vincular las distintas potenciali-
dades que tienen las instituciones responsables de la capacitación y formación del 
personal en gobiernos subnacionales. La cooperación horizontal, permite atar la-
zos, construir juntos, avanzar de manera lógica y coherente ya que muchos desafíos 
son similares por las características históricas y culturales que compartimos en los 
tres países.

Mientras más práctico mejor. Se ha destacado por parte de la entidad que replica 
que la facilidad de aplicación y un marco teórico sólido y sencillo incrementa la 
posibilidad de que los gobiernos subnacionales se encuentren en condiciones de 
implementar la herramienta con éxito.

Herramientas probadas con la posibilidad de ser validadas en un contexto distinto. 
Contar con ejemplos de aplicación que dan respuesta a necesidades manifiestas 
favorece mejores condiciones de aplicación. Igualmente, es valorada la posibilidad 
de probar la herramienta y adaptarla a distintas condiciones institucionales.

La facilitación con un enfoque de proceso (o sistémico) también ayuda. Contar con 
la posibilidad de que la cooperación sea facilitada apoya a que las instituciones lo-
gren una articulación más activa y efectiva.

11Esta fue también una reflexión realizada durante el Seminario Taller realizado en La Paz, encontrar mecanismos, formas, es-
pacios alternativos de vínculo entre las instituciones que no sean solo limitadas a los distintos talleres, reuniones, seminarios 
propiciados por CADESAN. Un desafío pendiente.
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Además de algunos aprendizajes, la experiencia deja recomendaciones para mejorar e in-
tensificar la cooperación entre actores en el futuro inmediato. Los factores críticos de éxito 
que hacia ese norte conducen son descritos a continuación:

Fruto de la experiencia, de un relacionamiento fructífero, se han abierto posibilidades, am-
pliado las fronteras del conocimiento, para la FAM y en general para el sistema municipal 
boliviano, ahora está disponible una herramienta útil, el conocimiento de base para su ade-
cuada implementación y, al final de la historia, un desafío importante: generar las condicio-
nes y acuerdos que permitan a los gobiernos municipales, que la conforman, su adecuada 
implementación, después de todo, como dice el proverbio catalán “todo está por hacerse y 
todo es posible”.

Fortalecer el proceso de intercambio permanente entre los países, en este sentido, 
como afirma Fanny Zurita “no solo es válido el resultado, sino todo el proceso y las 
fases que se van desarrollando porque ahí se van sacando fortalezas y debilidades, 
lecciones aprendidas para mejorar”. En este sentido, las instituciones necesitan bus-
car las mejores herramientas o mecanismos que les faciliten el diálogo permanente.
Institucionalizar el proceso, lograr un compromiso de continuidad más allá de la 
voluntad de las personas referentes. Este es uno de los temas más difíciles y que 
deben quedar para reflexiones a nivel de país. Por ejemplo, desde la FAM Bolivia, se 
ha recalcado que una condición de éxito es la “voluntad política” de llevar a cabo 
la cooperación, entonces, se sugiere también que esto rebase a las referentes para 
introducirse en la agenda institucional “ a través de un intercambio, no solo con la 
Dirección Ejecutiva de la FAM sino con el Directorio y a partir de este nivel con los 
distintos actores en la región que son los que pueden valorar y sopesar la necesidad 
de que este esfuerzo no se pierda” señala Roxana Mojica.
Sistematizar las experiencias y no (solo) los resultados. Contar con una base de co-
nocimientos que apunten también hacia los mensajes claros para lograr la institucio-
nalización de los procesos de cooperación entre actores.
Medir y documentar. En la línea anterior, también es importante que las instituciones 
acuerden “señales de progreso” de la aplicación de conceptos y herramientas desa-
rrolladas en un contexto distinto al que fue creado. Esto facilita, desde luego, que se 
hagan ajustes pertinentes y oportunos.
Lograr alianzas y sinergias para la implementación. Es importante que a nivel del 
país se identifiquen otros actores estratégicos que pueden apoyar la aplicación de 
las herramientas. Fanny Zurita va más allá cuando señala “alianzas son necesarias y 
no reducidas a contar con recursos financieros, sino al desarrollo técnico y metodo-
lógico que impulse las potencialidades que las distintas partes tienen”. Al respecto, 
Roxana Mojica, señala que “las universidades pueden jugar un rol determinante, qué 
mejor que ellas, ya sea en el marco de sus carreras de gestión pública o en un aula 
libre porque así las y los futuros profesionales ya tendrán los conocimientos básicos 
para la implementación”.  

EL BALANCE: 
LA HOJA DE RUTA PARA MEJORAR LA 
COOPERACIÓN ENTRE ACTORES

1.

2.

3.

4.

5.
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