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Estudio de análisis sobre la capacidad de absorción de las actuales 

competencias Prefecturales 

1. Resumen ejecutivo 

 

as Prefecturas, organizaciones públicas que ante la elección de sus máximas 

autoridades ejecutivas por medio de un proceso electoral deben afrontar un nuevo 

reto institucional; a saber,  el inicio de un proceso de descentralización en el que se 

configura al nivel departamental del Gobierno como un actor clave en el desarrollo y 

crecimiento de los Departamentos que representan. Más aún, la ciudadanía establece sus 

expectativas de recepción de valor desde los efectos e impactos que de la producción  externa 

de estas instituciones se deriva. Los efectos e impactos que resultan de la producción 

institucional de las Prefecturas son el reflejo del grado en el que estas absorben su marco 

competencial y las atribuciones que son conferidas a partir del mandato legal establecido.  

Pero el cumplimiento del mandato legal a partir de la absorción de las competencias 

implica que se deba alcanzar un nivel determinado en el desempeño institucional de las 

Prefecturas, el mismo que determine sus capacidades de gestión. Por tanto, el enfoque 

metodológico adoptado en el estudio vincula a estas capacidades de gestión con relación a la 

estructura organizacional, en el entendido de que la organización debe responder de manera 

coherente con la carga competencial que tiene por atender. De la misma manera, se relaciona 

al marco competencial y su magnitud con respecto a la estructura presupuestaria, en vista de 

que esta determina de manera plausible la voluntad política de absorber una competencia a 

partir de la asignación de proyectos y por lo tanto de recursos que concreticen la producción 

institucional que emana de este marco competencial en programas y proyectos ejecutados. 

Pero adicionalmente se requiere que la asignación de estos recursos y su ejecución se efectúen 

bajo criterios de eficiencia interna, a partir de la coherencia que estos guardan con las 

prioridades departamentales. Finalmente, se vincula la capacidad de gestión con la  

asignación de recursos humanos idóneos y con el equipamiento necesario que determine 

mayor productividad de los funcionarios y por lo tanto una mayor generación de resultados. 
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En este sentido, en el presente estudio se explora las interrelaciones entre las variables 

determinantes del desempeño institucional; presupuesto, personal y equipamiento en 

términos de la eficiencia en la asignación y su uso, con respecto a una magnitud de 

competencias identificadas, la producción institucional y su grado de absorción.  El estudio 

establece una pregunta orientadora del análisis en relación a ¿cuáles son los factores 

significativos en tanto a la explicación del grado de absorción de las competencias?; y 

determina de manera empírica la importancia de variables esencialmente referidas a la 

calificación, estabilidad e idoneidad del personal con respecto al grado de absorción de las 

competencias por parte de las Prefecturas y las instancias organizacionales al interior de estas. 

Asimismo se determina una coherencia de los resultados del análisis empírico con relación a 

las percepciones de los funcionarios en las prefecturas con relación a los factores que 

determinan el grado de absorción de las competencias.  

Los principales resultados del estudio, plasmados en las conclusiones, muestran que 

existe una lectura heterogénea por parte de las Prefecturas sobre el mandato legal que estas 

deben asumir. Esto se relaciona con desconocimiento de las mismas, pero también con 

problemas de descoordinación entre niveles de gobierno, esencialmente relacionados con el 

nivel emisor del mandato legal. Asimismo, y a pesar de la lectura heterogénea del marco 

competencial, es evidente que las Prefecturas deben gestionar una magnitud de competencias 

considerable; competencias, que además son dispersas en cuanto a la amplitud del ámbito de 

acción que delegan. En este sentido se concluye que las Prefecturas carecen de claridad en 

cuanto al perfil institucional que deben asumir; es decir, carecen de una misión que otorgue 

un rol institucional estratégico en el marco del cumplimiento de competencias y atribuciones 

que emanan de su mandato legal; pero además con relación a las prioridades del 

departamento que estas instituciones representan. 
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Por otra parte, se concluye que las Prefecturas son proveedoras de servicios y de 

normas; en este sentido, y considerando que el 26% de los servicios son de carácter interno,  

se concluye que son organizaciones con una orientación hacia adentro, es decir dedicadas a 

producir para si mismas. Esto significa una limitante en la generación de valor para la 
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población del departamento que representa. Lo anterior se confirma, desde que los servicios 

externos que emanan de las competencias prefecturales, y que se relacionan con las 

prioridades departamentales tienen un grado de absorción parcial, mínima o no están siendo 

absorbidas. De lo anterior se deduce una falta de orientación de los esfuerzos hacia la 

absorción de competencias prioritarias, lo mismo que se refleja en la eficiencia en la 

asignación de recursos en los POA. 

Asimismo, la ineficiencia se replica desde que existen instancias organizacionales que 

priorizan proyectos y por ende recursos de inversión a proyectos que no son de competencias 

Prefectural. La inscripción de estos proyectos en los POA prefecturales esta relacionada con 

el bajo desempeño financiero de los gobiernos municipales de ciudad capital de los 

departamentos, pero adicionalmente se relaciona con la desatención de algunas prioridades 

departamentales en el marco competencial del gobierno nacional. 

De la misma manera, las conclusiones del estudio muestran una ineficiencia en la 

asignación de los recursos humanos, en especial de aquellos calificados, y que sean idóneos 

con respecto a los cargos que se deben ejercer en las instancias organizacionales de las 

Prefecturas. Los recursos humanos carecen de condiciones de trabajo, desde que son 

contratados por periodos cortos, sin estabilidad, y sin acceso a procesos de 

institucionalización. Estos resultados son trascendentales, desde que la evidencia empírica 

que los indicadores arrojan a partir de un ejercicio econométrico, establece una interrelación 

entre el grado de absorción que las instancias organizacionales de las Prefecturas tienen de 

sus competencias, la calificación y estabilidad de los recursos humanos. 

 Finalmente se establece una absorción parcial de las competencias prefecturales, 

básicamente determinada por la no incorporación de los productos asociados a las 

competencias en el Plan Estratégico Institucional, a la ausencia de mecanismos de evaluación 

y seguimiento, y adicionalmente, la ausencia de equipamiento e infraestructura adecuada. 
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En este sentido, el estudio establece recomendaciones de política pública con el 

objetivo de encarar procesos de fortalecimiento de las Prefecturas en el marco del inicio de 

un proceso de descentralización de las mismas. Estas se refieren principalmente al 
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establecimiento de un proceso de carrera administrativa paulatina que asegure estabilidad del 

personal y mayor calificación de este; así como la resolución de problemas con respecto a la 

planificación institucional y el funcionamiento interno de las Prefecturas permitirá cumplir 

con un mayor grado de absorción de las actuales competencias, en especial aquellas 

relacionadas con la prioridad departamental; pero tan bien de nuevas competencias que 

posiblemente se les delegara. 

 

2. Antecedentes 

El Ministerio Sin Cartera Responsable de la Participación Popular (MPP), a través del 

Viceministerio de Descentralización Departamental (VDD) inició una serie de estudios en las 

Prefecturas de Departamento con el objetivo de establecer el grado de absorción de las 

actuales competencias establecidas en su mandato legal. Los resultados que arrojan cada uno 

de estos estudios permiten establecer recomendaciones y establecer los principales factores 

institucionales que determinan el grado de absorción de competencias por parte de las 

Prefecturas a partir de su desempeño institucional.  

En este sentido, el Viceministerio de Descentralización Departamental decide iniciar 

un estudio de análisis que permita determinar, de manera general, el desempeño 

institucional de las Prefecturas en cuanto al grado de absorción de sus actuales competencias. 

La primera fase del estudio contempla el acompañamiento a la conclusión de los estudios 

prefecturales y la sistematización de la información que de estos estudios se obtiene.  

A partir de esta sistematización de resultados individuales se pretende determinar de 

manera general el grado de absorción del marco competencial en función del desempeño 

institucional general de las Prefecturas y de su capacidad de gestar una competencia. De la 

misma manera se establecen de manera general las posibles competencias que pueden ser 

absorbidas por las Prefecturas en el marco del inicio del proceso de descentralización. 

Finalmente se identifican los principales factores que estarían determinando el grado de 

absorción y se establece una agenda de ajuste institucional a las Prefecturas de Departamento. 
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En este sentido, el estudio pretende convertirse en un insumo de análisis; y de 

recomendaciones de política pública en el marco del proceso de elección de Prefectos que se 

llevara a cabo en diciembre de 2005; así como en el inicio de un proceso de descentralización 

en el marco de la Asamblea Constituyente.  

 

3. Objetivos y Alcances 

En este sentido, el estudio buscó la consecución de los cuatro objetivos generales 

complementados por preguntas específicas definidas en el marco de la metodología1, y que 

guiaron en todo momento el análisis y determinaron los alcances del mismo. Estos objetivos 

son: 

1. Se ha identificado el marco competencial y de atribuciones vigente a partir de la 

revisión del marco legal vigente. 

2. Se determinó la capacidad de absorción del marco competencial identificado 

3. Se identificaron las razones que determinan el grado de absorción de las 

competencias actuales. 

4. Se identificaron nuevas competencias susceptibles de ser transferidas en el corto 

plazo de acuerdo a la perspectiva de cada Prefectura. 

5. Se cuenta con recomendaciones para la mejora de la gestión prefectural.  

 

4. Marco Metodológico 

Para la consecución de estos objetivos, y dando continuidad al marco metodológico 

adoptado para los estudios llevados a cabo en cada una de las Prefecturas de Departamento y 

que constituyen el principal insumo de este estudio, se adoptó la metodología definida por el 

Viceministerio de Descentralización Departamental y el Programa de Apoyo a la gestión 
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1 Manual de Operadores. Análisis de la Capacidad Prefectural de Absorción de Competencias, MPP – VDD. PADEP – GTZ. La Paz, 
Bolivia. Septiembre de 2005 
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Pública Descentralizada y Reducción de la Pobreza (PADEP GTZ) que se esquematiza a 

continuación en la ilustración 1. 

GRADO DE ABSORCIÓN DE
UNA COMPETENCIA

IDENTIFICACIÓN DEL PAQUETE
COMPETENCIAL Y RELACIÓN CON LA

ESTRUCTURA DE LA PREFECTURA

COMPETENCIAS, ATRIBUCIONES
PRODUCTOS Y PROGRAMAS POR INSTANCIA

ORGANIZACIONAL Y PREFECTURA.

RELACIÓN DEL PAQUETE
COMPETENCIAL CON EL PRESUPUESTO

RELACIÓN DEL MARCO COMPETENCIAL Y EL PEI DE
LAS PREFECTURAS

ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN DEL GASTO CORRIENTE Y
EL GASTO DE INVERSIÓN POR INSTANCIA

ORGANIZACIONAL Y PREFECTURA
PROYECTOS EJECUTADOS DE COMPETENCIA Y NO

COMPETENCIA PREFECTURAL

RELACIÓN DEL PAQUETE
COMPETENCIAL CON EL PERSONAL DE

LA PREFECTURA

CANTIDAD DE PERSONAL Y SU
ASIGNACIÓN POR INSTANCIA
CALIFICACIÓN DEL PERSONAL
ESTABILIDAD DEL PERSONAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(PERMANENTE -EVENTUAL)

RELACIÓN DEL PAQUETE
COMPETENCIAL CON EL EQUIPAMIENTO

EN LA PREFECTURA
EQUIPOS ASIGNADOS A LOS

FUNCIONARIOS DE CADA INSTANCIA

RELACIÓN DEL PAQUETE
COMPETENCIAL CON MECANISMOS DE

EVALUACIÓN Y MONITOREO

PROBLEMAS DETERMINANTES DEL
GRADO DE ABSORCIÓN DE LAS

COMPETENCIAS

NUEVAS COMPETENCIAS SUCEPTIBLES
DE TRANSFERENCIA A LAS

PREFEFCTURAS
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Ilustración 1 



Estudio de análisis de la capacidad absorción de competencias prefecturales 
 

5. El marco competencial y su carga sobre la gestión prefectural 

 

El esfuerzo realizado por el Viceministerio de Descentralización Departamental 

(VDD) para revisar y sistematizar el marco legal y competencial de las Prefecturas se plasma 

en la identificación de 221 competencias prefecturales en cinco grandes áreas referidas a la 

gestión del desarrollo institucional, a la gestión financiera administrativa, al desarrollo 

productivo, al desarrollo social; con respecto al manejo y preservación de los recursos 

naturales, y en general temas transversales como género e interculturalidad.  

Esta identificación del marco competencial es el punto de partida del presente 

estudio, pues permite establecer las facultades y productos que emanan del mandato legal de 

las prefecturas; y que estas deben plasmar en resultados, efectos e impactos sobre las 

condiciones de vida de los pobladores del departamento que representan. Pero además 

permite establecer las condiciones y el desempeño institucional que deben alcanzar las 

prefecturas con el objetivo de gestionar de manera efectiva la magnitud de competencias y 

atribuciones identificadas.  

En este sentido, el trabajo iniciado por el VDD a partir de los estudios prefecturales,  

implico que el marco competencial inicialmente identificado se ajuste en cada una de las 

Prefecturas de acuerdo a su estructura organizacional. Asimismo este trabajo requirió 

relacionar la producción institucional con el marco legal que emana de las leyes y decretos 

revisados. Este proceso permitió depurar la muestra inicialmente identificada; y en algunos 

casos permitió identificar competencias y atribuciones adicionales. Los resultados de esta 

primera depuración se muestran en el la figura Nº 1 
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Una primera impresión con respecto a los resultados de esta depuración y 

acondicionamiento del marco competencial; es la heterogeneidad del número de 

competencias y atribuciones. Estas diferencias observadas en la anterior figura y la 

variabilidad de la magnitud de competencias, atribuciones y productos se establecen 

claramente en el anexo Nº 1 referido a los resultados sistematizados del Hito I de la 

metodología utilizada en el análisis de los estudios prefecturales. Asimismo, las posibles 

explicaciones con respecto a la heterogeneidad de competencias se refieren principalmente a 

tres aspectos; a saber: 

◘ Duplicación de competencias identificadas entre instancias organizacionales y su 

depuración por parte de los operadores en el trabajo con las Prefecturas. Se 

identificaron competencias y atribuciones; por ejemplo la de planificación de 

proyectos, que se repiten en las distintas instancias organizacionales; y que en el 

conteo implicaban una duplicación.  

◘ En algunos casos se pudo constatar la eliminación de competencias del análisis 

por considerarse como no efectuadas por la Prefectura correspondiente. En este 
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Figura Nº 1 
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sentido surge una primera cuestionante con respecto a si estas competencias 

estarían o no estarían siendo absorbidas por las instancias correspondientes.  

◘ En los casos en que las Prefecturas identificaron mayor número de competencias, 

se evidenció que estas nuevas identificadas emanan de instrumentos normativos 

internos de las Prefecturas como sus manuales de funciones. Sin embargo en este 

caso surge una nueva duda con respecto al sustento que estas nuevas 

competencias y atribuciones identificadas tienen en el marco del mandato legal de 

las Prefecturas.  

En este sentido, se puede decir que la heterogeneidad del marco de competencias que 

se ha identificado por parte de las distintas Prefecturas se debe por una parte al 

desconocimiento que del marco competencial existe. Sin duda alguna la inestabilidad del 

personal, que se evidenciara mas adelante, tiene sus repercusiones sobre el conocimiento del 

mandato legal que cada instancia en las Prefecturas debe asumir y gestionar. Pero 

adicionalmente se puede asumir que también existe una descoordinación 

intergubernamental. Esto se refiere principalmente a que el marco competencial se construye 

a partir de un mandato legal comprendido por leyes, decretos supremos y reglamentaciones 

ministeriales que en muchos casos no se emiten en coordinación con las organizaciones 

públicas que los implementaran y ejecutaran; en este caso las Prefecturas de Departamento. 

Sin embargo, y a pesar de la heterogeneidad, el objetivo del indicador es el de 

establecer el número de competencias que recaen sobre las Prefecturas, lo mismo que implica 

una carga sobre la gestión institucional de las mismas; y por lo tanto, permite tener una 

primera impresión del desempeño institucional que estas deben obtener para poder 

conseguir un cierto grado de absorción de estas competencias. En este sentido la primera 

interrelación que el estudio pretende explorar es aquella entre el marco competencial y la 

estructura organizacional que lo gestiona; es decir la estructura organizacional que cada 

Prefectura determina en coherencia y con el objetivo de absorber las competencias que se le 

confieren a partir de su mandato legal.  
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Los resultados que arroja esta primera relación demuestran que las áreas en las que se 

concentra una mayor carga de competencias y atribuciones son las direcciones de Desarrollo 

Productivo, de Recursos Naturales y Medio Ambiente, el Servicio Departamental de 

Educación, y la Administración Central de la Prefectura conformada por la Dirección 

Administrativa Financiera, el Despacho Prefectural y la Secretaría General y de coordinación 

como se observa en la figura Nº 2. 

Es importante mencionar que estas instancias a pesar de concentrar la mayor 

cantidad de competencias, de atribuciones y de productos (ver figuras Nº 3 y Nº 4), no 

obtienen una asignación de recursos presupuestarios y humanos coherente con la carga 

competencial anteriormente determinada; lo que se constatará mas adelante cuando se 

establezcan los indicadores del presupuesto y de recursos humanos. Asimismo si se vincula 

esta magnitud de competencias y atribuciones delegadas a las instancias identificadas con 

respecto a las características de las producción institucional de cada una de estas, se puede 

decir que las Prefecturas tienen un mandato legal claramente concentrado en la generación 
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de servicios externos en las áreas de recursos naturales y desarrollo productivo; así como en la 

provisión de servicios internos con respecto a la administración institucional. 

Adicionalmente y a partir de las figuras Nº 3 y 4 se establece una relación entre las 

instancias organizacionales que mayores competencias deben gestionar y las que mayor carga 

de atribuciones y de productos que emanan de este marco competencial. 
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Por otra parte, se puede observar que a pesar de que existe una concentración de 

competencias y atribuciones en las áreas de recursos naturales y medio ambiente, de 

desarrollo productivo, de administración de las prefecturas y en lo referido al Servicio 

Departamental de Educación; existe una dispersión del marco normativo competencial en 

otras áreas que deviene en una heterogénea y numerosa carga en la producción institucional. 

Lo anterior es evidente si se observa la figura Nº 5 que muestra la dispersión de las 

categorías de servicios que las Prefecturas deben generar, pero que además se relaciona con 

uno de los determinante en la capacidad de absorción por parte de las prefecturas; referido 

principalmente a que el marco competencial y de atribuciones faculta a las Prefecturas a la 

producción de bienes, normas y servicios en diversas áreas dispersando los esfuerzos; y no 

permitiendo establecer un perfil; una misión clara de lo que cualquier Prefectura debería o 

no producir, del valor que esta debería generar ya sea en la prestación de servicio o de bienes 

de interés público y en  concordancia con las prioridades departamentales.   
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Figura Nº 5 
Producción de Servicios que el mandato legal faculta a las Prefecturas 
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La dispersión en la producción institucional de las Prefecturas evidencia una ausencia 

de estrategia institucional, pues la producción identificada implica la dispersión de los 

esfuerzos institucionales a la consecución de productos en numerosas áreas que van desde el 

desarrollo productivo, social, la preservación y gestión de los recursos naturales, el desarrollo 

agropecuario, la infraestructura caminera y su mantenimiento, el fortalecimiento municipal, 

la atención de la salud, educación  y los deportes. Por lo que no se puede identificar un perfil 

claro del valor que una Prefectura como institución debe generar para la población de los 

departamentos, en concurrencia con los otros niveles de gobierno, y en general de la calidad 

en la prestación de bienes y servicios públicos prioritarios. Esta ausencia de estrategia 

institucional se convierte en uno de los principales criterios que determinan que se obtenga 

un porcentaje de absorción parcial. 

A pesar de la dispersión del ámbito de actuación de las Prefecturas, se establece a que 

estas instituciones públicas ejercen una característica esencial en su producción institucional; 

a saber, que son proveedoras netas de servicios. Esto es evidente desde la figura Nº 6 

Figura Nº 6 
Tipo de Producción Institucional de las Prefecturas 
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Sin embargo, y a pesar de esta característica, se puede observar que los servicios se 

concentran en un 26% en servicios internos referidos al seguimiento, evaluación de 
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proyectos en ejecución y a la emisión de informes e información para uso interno de la 

institución. Si a esto añadimos el porcentaje de normas que produce la institución, referidas 

esencialmente a la formulación de reglamentos internos, planes sectoriales de uso de la 

institución y otros instrumentos normativos; se puede llegar a la conclusión de que la 

prefectura básicamente es una institución con una orientación hacia adentro, es decir 

dedicada a producir para si misma. Esto significa que las Prefecturas como organizaciones 

que representan el gobierno en el nivel departamental están limitadas en la generación de 

valor para la población del departamento  que representan.  

Asimismo, los principales servicios externos que generan las Prefecturas están 

referidos a la provisión de asistencia técnica, de información sectorial del departamento, al 

control de la calidad de algunos servicios como los de salud y educación; al control medio 

ambiental, y a la supervisión de servicios turísticos. Estos con muy poco impacto sobre el PIB 

departamental y a la generación de empleos en el Departamento. Los PIB departamentales 

(Ver Anexo 2) demuestran que los sectores de mayor contribución a la generación de 

actividad económica en los departamentos son los sectores de agricultura, silvicultura, caza y 

pesca; industrias manufactureras; y transportes, almacenamiento y comunicaciones. En 

referencia a estos sectores; la producción institucional de las Prefecturas; y en especial en las 

instancias de Desarrollo Productivo y en el Servicio Departamental de Agricultura, se 

concentran productos en referencia a la promoción de actividades productivas; asistencia 

técnica y provisión de información para el establecimiento de negocios; por lo que la 

producción de estas instancias se considera crítica para la conformación de relaciones 

productivas en los departamentos. Asimismo, se generan bienes principalmente de 

infraestructura caminera; actividades que contribuyen al sector de transportes en el PIB 

departamental; y como se vera mas adelante, bienes a los que se asignan mayores recursos de 

índole presupuestaria y de personal.  
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Por otra parte, siguiendo con el orden establecido en la metodología para la 

recopilación de la información en las Prefecturas, lo que intenta el estudio a partir de este 

punto es el de establecer una relación entre el marco competencial, su magnitud y las causas 
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que estarían determinando un grado de absorción de acuerdo al desempeño de la Prefectura 

como organización.  

En este sentido, e interrelacionado con la primera variable de análisis que demuestra 

la voluntad política de ejercer competencias y atribuciones, el presupuesto institucional; se 

pudo evidenciar el quiebre en la relación que existe entre la magnitud y concentración de la 

competencias, de atribuciones y de la producción institucional en las áreas de recursos 

naturales y medio ambiente, de desarrollo productivo, de administración de la prefectura y 

en el SEDUCA. El quiebre se observa al considerar la asignación de programas 

presupuestarios a cada instancia dentro de la estructura programática del presupuesto. La 

figura Nº 6 muestra que las instancias con mayor concentración de programas 

presupuestarios son la Dirección de Infraestructura; la Dirección de Desarrollo Productivo, el 

Servicio Departamental de Caminos, y la Dirección de Desarrollo Social; que concentran un 

4,5 %; 14,4%; 3,2% y 4,1% del marco competencial identificado en la primera parte del 

análisis. Es decir, se evidencia una desproporción de los programas presupuestarios; y por 

ende como se mostrara mas adelante de proyectos y de recursos entre las áreas de mayor y las 

de menor carga competencial.  

Figura N° 7 
% promedio de programas presupuestarios asignados por instancia organizacional 
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6. Recursos presupuestarios asignados al cumplimiento de competencias, y eficiencia 

en la asignación. 

Retomando la conclusión del anterior acápite con respecto al quiebre en la relación 

de la asignación presupuestaria y la carga competencial; se puede evidenciar que este quiebre 

se hace efectivo en la asignación del gasto corriente y de los recursos de inversión de la 

Prefectura. En este sentido, en el presente acápite se establece de manera general la relación 

de las competencias y atribuciones con respecto al presupuesto, su eficiencia en la asignación 

y ejecución. 

Los primeros resultados de este análisis determinan, por una parte, que el gasto 

corriente se concentra en los Servicios Departamentales de Educación y Salud, 

principalmente para el pago de los maestros y médicos que gestionan estas instancias; pero 

adicionalmente este se concentra en la Administración Central de la Prefectura conformada 

por el Despacho, la Secretaría General, la Dirección Jurídica y la Dirección Administrativa 

Financiera áreas donde se producen la mayor cantidad de servicios internos que generan las 

Prefecturas y donde además se evidenció, en algunos casos, que se concentra en un solo 

programa el gasto corriente de las Prefecturas; y finalmente en el SEPCAM para el pago de 

gastos recurrentes en relación al mantenimiento de los caminos departamentales. (Ver figura 

Nº 8).  

Figura Nº 8 
% Promedio de asignación del gasto corriente entre instancias organizacionales de la Prefectura 
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Por otra parte las instancias organizacionales que concentran mayormente los 

recursos de inversión de las Prefecturas son principalmente la Dirección de Infraestructura, la 

Dirección de Desarrollo Productivo, el SEPCAM y el SEDAG. Esto se evidencia en la figura 

Nº 9. Adicionalmente llama la atención que las instancias del área social de la Prefectura (p.e. 

Dirección de Desarrollo Social) cuenten con una considerable asignación de recursos, lo que 

se explica desde las deficiencias que se evidenciaron en el manejo del presupuesto. Estas 

ineficiencias se refieren a la injerencia sobre los recursos que se asigna a las instancias del área 

social, y que se ejecutan desde otras instancias organizacionales de la Prefectura, por ejemplo, 

la Dirección de Infraestructura y la Administración Central.  

 En este sentido, se podría decir que las Prefecturas muestran un tipo de ineficiencia 

interna; aquella asociada con la asignación de los recursos presupuestarios sin criterio 

establecido, es decir sin considerar la carga competencial antes identificada. Las figuras Nº 8 y 

9 establecen claramente que aquellas instancias con menores competencias son las 

beneficiadas con mayor asignación de recursos de inversión para la absorción de las 

mencionadas competencias; mientras que las instancias organizacionales con mayor carga 

competencial son básicamente desatendidas en la asignación de recursos presupuestarios.  
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Por otra parte, la figura Nº 10 determina que la voluntad política expresada en la 

asignación de recursos en el presupuesto para la generación de productos que emanan del 

marco competencial; no considera la magnitud de las competencias que las instancias 

organizacionales de las Prefecturas deben atender.  

 

 

La ineficiencia se confirma en el caso de la asignación del gasto corriente entre 

instancias organizacionales en las Prefecturas; esto desde que son las instancias con mayor 

número de competencias y un porcentaje mayor al 50% de su producción institucional 

orientada a los servicios las que obtienen en menores cuantía recursos corrientes. Por 

ejemplo, la Dirección de Recursos Naturales y Medio ambiente, y la Dirección de Desarrollo 

Productivo. Esta asignación solamente guarda relación coherente con la producción 

institucional en el caso de los Servicios Departamentales de Educación y Salud; pero no así 

con la magnitud de sus competencias. Ver figura Nº 10.  

Asimismo, es importante observar que aquellas instancias que deben destinar recursos 

a la provisión de  servicios externos, no cuentan con los necesarios pues la asignación del 
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gasto es concentrada especialmente por las instancias de la Administración Central que 

básicamente producen servicios internos. Solamente, como ya se mencionó, el Servicio 

Departamental de Educación, el Servicio Departamental de Salud, y se podría decir que el 

Servicio Departamental de Caminos guardan una correlación entre la proporción de gasto 

corriente asignado en función a la magnitud de normas o servicios que estas instancias deben 

producir. Ver figura Nº 11 

 

 

De la misma manera, la ineficiencia en la asignación del gasto de inversión ente 

instancias organizacionales establecidas en la figura Nº 9 se quiebra al determinar el tipo de 

producción institucional como el criterio de asignación en vez de la magnitud de 

competencias asignadas por instancia.  

Esta relación se puede observar en la figura Nº 12, en la que se determina que 

aquellas instancias que concentran la producción de bienes (principalmente la Dirección de 

infraestructura y el SEPCAM) son las que obtienen la mayor asignación de recursos de 

inversión.  Las implicaciones de estos dos últimos hallazgos permiten afirmar que la 

estructura programática presupuestaria y la asignación de recursos en las Prefecturas se 

efectúan de acuerdo a la correlación de productos priorizados para la inscripción en el 
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presupuesto, y no así de acuerdo al marco y la magnitud de competencias y atribuciones que 

deben atender las Prefecturas de Departamento.   

Lo anterior se relaciona con una falencia identificada en la planificación estratégica 

de las Prefecturas, la cual es ausente en la mayoría de los casos; y por tanto determina que 

estas instituciones públicas no reflejen las prioridades departamentales en los planes 

operativos y en los presupuestos anuales de las Prefecturas2. Es decir, los Programas 

Operativos Anuales de las Prefecturas contemplan un grado de improvisación, sin considerar 

la magnitud de competencias que cada instancia organizacional debe atender, y las 

prioridades departamentales relacionadas a estas competencias; sin embargo al identificarse 

productos a inscribir en el presupuesto en forma de proyectos; los recursos son asignados por 

el coste que estos proyectos implican y no así efectuando una priorización con respecto al 

mandato legal que debe ser atendido. 

Adicionalmente se observa otro tipo de ineficiencia interna asociada a la ejecución de 

recursos de inversión; específicamente con relación al gasto de inversión. La Figura Nº 13 

establece claramente dos patrones; a saber: 

                                                 
2 Solamente en el caso de Chuquisaca se ha podido identificar la existencia de coherencia entre la planificación de largo, 
mediano y corto plazo. 
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◘ Que las instancias con mayor asignación de recursos presupuestarios como las 

Direcciones de Infraestructura, de Desarrollo Social y el SEPCAM demuestran 

una ejecución financiera del gasto de inversión inferior al 62%. Estas instancias 

que además de la cuantía considerable de recursos de inversión obtienen, cuentan 

con una carga competencial de 4,5%, 4,1% y 3,2% 

◘ Asimismo las instancias organizacionales con mayor carga competencial, y con 

menor asignación de recursos también demuestran ineficiencia en la ejecución del 

gasto de inversión considerando la baja asignación de recursos con los que 

cuentan. Estas instancias, como el SEDES, SEDUCA , SEDEGES, y SEDFMC 

con una carga competencial inferior al 7%; y con una asignación del gasto menor 

al 2%, tienen un promedio de ejecución financiera del gasto de 46% 

 

 Hasta este punto del estudio se puede relacionar las aristas de la ineficiencia interna 

en la ejecución de recursos con un factor crítico de gestión identificado por las Prefecturas; a 
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Figura Nº 13 
Ineficiencia en asignación y en la ejecución del gasto 
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saber, la burocracia interna en los procesos administrativos y de contratación que estarían 

determinando el bajo desempeño en la ejecución del gasto asignado a la inversión 

prefectural. Este fue un factor recurrente que, desde la percepción de las Prefecturas limita la 

capacidad de ejecutar, según los cronogramas establecidos, el gasto público prefectural. 

Por otra parte y continuando con el análisis, la concentración del gasto en las 

instancias organizacionales de mayor producción de bienes y menor carga competencial se 

replica en cuanto a la asignación de proyectos inscritos en el presupuesto. Pero 

adicionalmente, esta relación es continua, si se considera a las instancias que concentran el 

mayor número de proyectos, y por ende de recursos, asignados a competencias que no son 

del ámbito prefectural. Ver figura Nº 14. 

Son las instancias de Infraestructura, de Desarrollo Social, el SEDUCA y el SEDAG 

las que agrupan la mayor cantidad de proyectos inscritos por las Prefecturas en su 

presupuesto, pero que no son de su competencia. Estos proyectos se traducen en recursos; 

que ascienden al 20%; 18%; 23% y 11% del presupuesto de inversión de cada una de estas 
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instancias respectivamente; pero que en conjunto llegan a significar hasta entre un 29% y 

45% del presupuesto de inversión de las Prefecturas analizadas.3

Lo anterior tiene las siguientes connotaciones con respecto a la capacidad 

institucional de la Prefectura: 

◘ Que existen falencias claras en cuanto a la planificación y la asignación de los 

recursos. La asignación de recursos en el POA - presupuesto de las Prefecturas se 

efectúa considerando el tipo de bienes que producirán las Prefecturas en un año; 

sin ninguna priorización previa con respecto a la coherencia entre la estrategia del 

departamento y la carga competencial que se debe atender. Adicionalmente, estos 

recursos asignados a los productos en el presupuesto son utilizados en la ejecución 

de proyectos que no son de competencia prefectural. En este sentido, no existe 

una planificación de proyectos en coherencia con las instancias de mediano y 

largo plazo; y adicionalmente existen falencias en el monitoreo y control de la 

ejecución de la inversión pública prefectural que permite la inscripción de 

proyectos que no son de su competencia en el Presupuesto. 

◘ Sin embargo, la ejecución de proyectos que no son competencia prefectural 

también se relacionan con las presiones políticas que se ejerce sobre la prefectura; 

pero además por prioridades departamentales desatendidas por el nivel nacional. 

(Ver Anexo 3) 

◘ Asimismo la ejecución de proyectos de competencia municipal por parte de las 

Prefecturas se relaciona principalmente con el pobre desempeño financiero de los 

gobiernos municipales de ciudades capitales de estos departamentos; lo que 

estaría determinando que la Prefectura asuman sus competencias. Pero 

adicionalmente con la indefinición del concepto de concurrencia de la inversión 

pública departamental con la Municipal4. 

                                                 
3 La Prefectura de Pando asigna 45% a proyectos que no son de su competencia; mientras que la Prefectura de 
Tarija asigna el 29% de su presupuesto de inversión a este tipo de proyectos. 
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4 Ley Nº 1654 de Descentralización Administrativa. Art. 5° Atribuciones. Inc. F) formular y ejecutar programas y proyectos 
de inversión pública en el marco del PDD y de acuerdo a las normas  del SNIP en las áreas: otras concurrentes con los 
Gobiernos Municipales 
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Finalmente y para concluir con este acápite; los anteriores indicadores permiten 

establecer que la inversión Prefectural se asigna de acuerdo a los sectores interrelacionados 

con sus competencias de la siguiente manera: 

Cuadro N° 1 
Inversión Prefectural por sector 

Sector Económico La Paz Oruro Potosi Cochabamba Chuquisaca Tarija Pando Beni Santa Cruz
Agropecuario 3% 5% 15% 16% 52% 16% 2% 4% 6%
Minería 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Industria y Turismo 0% 2% 0% 2% 0% 0% 5% 0% 2%
Hidrocarburos 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Energía 22% 8% 22% 2% 4% 7% 1% 3% 3%
Transporte 45% 15% 20% 33% 18% 39% 9% 30% 28%
Comunicaciones 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Salud y Seguridad Social 2% 7% 11% 14% 6% 5% 2% 17% 30%
Educación y Cultura 6% 8% 7% 9% 4% 8% 7% 3% 1%
Saneamiento Básico 9% 38% 10% 0% 9% 10% 53% 25% 0%
Urbanismo y Vivienda 3% 15% 0% 0% 0% 5% 2% 5% 0%
Recursos Hidrícos 6% 0% 0% 7% 1% 8% 0% 3% 9%
Multisectorial 4% 2% 15% 16% 5% 3% 19% 9% 22%
Seguridad Ciudadana 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Medio Ambiente 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

Fuente: VIPFE 

Las áreas en las que las Prefecturas estarían invirtiendo en mayor proporción son 

aquellas referidas a la construcción de infraestructura caminera; en el desarrollo productivo y 

en el desarrollo social. En el cuadro Nº 1 se evidencia que la mayor concentración de 

recursos se invertidos se refieren al sector transporte (vinculado con la infraestructura 

caminera), el sector agropecuario (vinculado con el desarrollo productivo), la energía y el 

saneamiento básico (relacionado con la producción institucional de la Dirección de 

Infraestructura).  

Adicionalmente, estas áreas se relacionan con las siguientes competencias 

identificadas y ordenadas como las de mayor presupuesto asignado: 

◘ Formular políticas y estrategias departamental de desarrollo vial 

◘ Ejecutar programas y proyectos de desarrollo social, con enfoque de género y 

demandas de equidad 
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◘ Formular y ejecutar programas y proyectos de inversión pública para la 

construcción, de la infraestructura vial de la Red Departamental y establecer 
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convenios interinstitucionales para apoyar la ejecución  de obras de construcción  

de caminos de la red fundamental. 

◘ Identificar y promover inversiones productivas en el departamento. 

◘ Promover y ejecutar programas y proyectos generacionales, familia y servicios 

sociales. 

◘ Capacitación y asistencia técnica a productores agropecuarios. 

 

7. Recursos humanos en las instancias organizacionales de las Prefecturas y sus 

características 

A continuación se pretende establecer la relación del marco competencial identificado, su 

magnitud, el presupuesto como instrumento técnico que refleja la voluntad política de 

asignar recursos a las competencias; y el personal como la constitución de la Prefectura en 

organización.  

En este sentido, y de manera inicial identificamos una desproporción entre la asignación 

del personal en las distintas instancias organizacionales de las Prefecturas y su marco 

competencial.  La figura Nº 15 muestra que el SEPCAM es la instancia al interior de las 

Prefecturas que agrupa la mayor cantidad de recursos humanos excluyendo el personal 

docente y médico que gestiona el SEDUCA y el SEDES; sin embargo esta instancia 

solamente concentra el 3,2% de las competencias asignadas a las Prefecturas. Asimismo las 

Direcciones de Recursos Naturales y de Desarrollo Productivo que mayor concentración de 

carga competencial demuestran 13,7% y 14,4% respectivamente; se les asigna solamente un 

4% de los recursos humanos en las prefecturas. La única relación coherente con la carga 

competencial identificada se determino en las instancias que conforman la Administración 

Central de las Prefecturas; lo que a priori permite establecer que estas son las instancias con 

mejor gestión de los recursos humanos por encontrarse políticamente mas allegadas al 

Prefecto de Departamento. 
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Por otra parte podemos establecer que existen Prefecturas en las que se evidencia una 

alta concentración de personal eventual; que supera en cantidad al personal permanente. En 

este caso es importante mencionar el caso de la Prefectura de Chuquisaca; donde se pudo 

identificar que en promedio el personal permanente solamente cuenta con 2,3 años de 

antigüedad, tiempo en el que su condición de permanente queda en duda. Mientras tanto el 

personal eventual en promedio es contratado 11,4 meses al año lo que prácticamente implica 

que este personal sea de carácter permanente. Este es un resultado particular que al 

generalizarlo a todas las prefecturas que cuentan con una relación de personal eventual -

permanente desfavorable; permite concluir que las Prefecturas en los departamentos con la 

relación mencionada mayor a 1, son organizaciones que otorgan la mayor cantidad de 

fuentes de empleo.  Considerando que la calidad de este empleo no es la requerida con 

respecto a la estabilidad, las condiciones y la remuneración, se cuestiona sobre la 

sostenibilidad de esta situación. 
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Figura Nº 16 

N° de funcionarios permanentes y eventuales por Prefectura
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Las instancias que muestran una mayor concentración de personal permanente son la 

Administración Central, la Dirección Administrativa Financiera, la Dirección Jurídica y el 

SEDUCA. Por otra parte las instancias con mayor concentración de personal eventual son el 

SEPCAM, en el SEDAG, en el SEDEGES, y  en la Dirección de infraestructura. En el resto 

de las instancias existe mayor personal permanente que eventual pero la relación es 

aproximadamente 1; es decir una proporción de un funcionario eventual por cada 

funcionario permanente en las Prefecturas. Si esto lo relacionamos con los resultados del 

análisis en la Prefectura de Chuquisaca se puede establecer que en general el personal no 

cuenta con la estabilidad requerida y establecida como uno de los principales determinantes 

de la capacidad institucional de absorber competencias; lo que se explicara a mayor detalle en 

el acapite referido a las conclusiones sobre la capacidad de absorción de competencias.  
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Adicionalmente la figura N° 17 muestra que la proporción de personal permanene o 

eventual no guarda ninguna relación con respecto al marco y la magnitud comepetencial que 

se le asigna a cada instancia organizacional de las Prefecturas; pero como también se aclarara 
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mas adelante, esta asignación parece guardar una relación explicativa del grado de absorción 

de las competencias Prefecturales. 

Figura N° 17 

Asignación del personal permanente y eventual por instancia organizacional 
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Continuando con la línea del análisis; se determinó como un indicador de resultado, 

la cantidad de personal asignado por Prefectura con respecto a la población del 

departamento; los resultados se muestran en la figura Nº 18, y confirman de cierta forma lo 

aseverado con respecto a que las Prefecturas constituyen organizaciones públicas que proveen 

empleo en algunos departamentos.  

Este es el caso de Pando, que muestra que la Prefectura cuenta con 1 funcionario por 

cada 61 personas que habitan en el departamento. Básicamente la Prefectura emplea al 2% 

de la población departamental y al 4% de la población del área urbana pues el indicador en 

este caso muestra que se cuenta con 1 funcionario por cada 24 habitantes de área urbana de 

Pando. 
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Por otra parte, se identifico la existencia de una desproporción con respecto a la 

idoneidad y calificación del personal. Esta desproporción estaría determinado incoherencias 

en tanto a la relación de personal calificado, y de apoyo con respecto al marco competencial 

en las instancias organizacionales de la Prefectura. La figura N° 19 nos muestra que existen 

Prefecturas en las que el personal de apoyo administrativo es en cuantía mayor al personal 

técnico e inclusive profesional como en el caso de las Prefecturas de Beni, Oruro y Pando. En 

las demás Prefecturas es claramente visible que la propoción no guarda una coherencia en 
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tanto existe una proporción similar de adminsitativos que de técnicos y profesionales; lo que 

implicaría que cada profesional cuente con una secretaria y/o un mensajero asignados a su 

persona.  

Asimismo, esta proporción de personal calificado y su asignación no guarda relación 

con las instancias organizacionales que tienen una mayor carga competencial; pero 

adicionalmente la asignación no guarda coherencia con relación al tipo de productos que 

cada una de las instancias debe generar y con respecto a los recursos humanos que esto 

requiere. Esto es evidente pues las instancias que producen servicios en los que deberían 

utilizarse funcionarios profesionales y técnicos como factores productivos, es donde mayor 

concentración de funcionarios de apoyo administrativo; como en el caso del SEPCAM, del 

SEDEGES y de la Dirección de Desarrollo Social. Estas instancias demuestran la mayor 

concentración de personal administrativo.  
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Lo anterior se asocia con respecto a uno de los principales problemas y determinantes 

del actual grado de absorción de las competencias por parte de las Prefecturas, a saber, la 

idoneidad del personal con respecto a los cargos. En este sentido volvemos a consultar uno 

de los resultados obtenidos del análisis de la Prefectura de Chuquisaca con el objetivo de 

generalizar hacia las demás Prefecturas. (Ver Anexo N° 4) 

Este se refiere a la evidencia de que no existe relación entre la formación profesional 

de los recursos humanos y el nivel salarial  en la estructura de la planilla. Existen 

funcionarios con calificación mínima; prácticamente egresados y sin profesión que se 

encuentran en el mismo nivel salarial que profesionales titulados o con maestría. Esto 

implica que no existe un método de valoración de la calidad del personal al interior de las 

Prefecturas; que en realidad estas se preocupan por la cantidad de personal que pueden 

reclutar, lo que concuerda con respecto a que en algunos Departamentos estas constituyen 

una fuente laboral considerable.  

Finalmente, y para concluir con referencia al personal de la prefectura; se pudo 

establecer que la institucionalización es aún incipiente. En general las Prefecturas cuentan 

con poco personal institucionalizado5 y en algunos casos en proceso de institucionalización 

no ha comenzado (Prefecturas de Beni y Pando).  

                                                 
5 La excepción es la Prefecturas de Potosí y Chuquisaca que identificaron un 43%  y un 22% de su personal 
institucionalizado 
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Más aún, la concentración de este personal en cada instancia muestra un patrón 

distinto dependiendo de la Prefectura. En el caso de la Prefectura de Potosí, el personal 

institucionalizado se concentra en la administración central de la Prefectura y en su 

Dirección administrativa financiera. En Chuquisaca, por otra parte el personal 

institucionalizado se concentra en el SEDES y en el SEDUCA; lo mismo ocurre en las 

Prefecturas de Oruro y Cochabamba.  Finalmente en la Prefectura de Santa Cruz, este 

personal institucionalizado se concentra en la Dirección Administrativa Financiera.  La 

importancia del proceso de institucionalización del personal tiene relevancia en tanto es la 

estabilidad del personal una de las variables críticas identificadas como determinantes del 

grado de absorción de competencias como se podrá evidenciar mas adelante. 

 

8. Equipamiento de apoyo 

Una variable adicional al análisis es la relación existente entre la organización, en este 

caso las Prefecturas; y el equipamiento necesario que estas requieren para poder absorber sus 

competencias. Aceptamos el acuerdo conceptual con respecto a que el factor productivo 

trabajo y su productividad depende del equipo de soporte a las actividades. En este sentido se 

identificó el acervo de computadoras con las que cuentan las Prefecturas, comparando este 

número con respecto al número de funcionarios profesionales y técnicos, que son los que 

generalmente requieren del manejo de los computadores, se estableció el siguiente indicador 

con respecto a la brecha tecnológica que existe en las Prefecturas. (Ver figura Nº 22) 
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Figura Nº 22 

Relación Equipos de computación por funcionarios de la Prefectura
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 En general se observa una brecha tecnológica por superar en las Prefecturas de 

Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca en la que la proporción de equipos por funcionario es 

mayor a dos; es decir dos equipos por cada funcionario profesional y técnico. 

Adicionalmente a simple vista el indicador muestra que en la Prefectura de Oruro se tiene 

cubierto el requerimiento de equipos lo cual nos conduce a recomendar la necesidad de 

efectuar un análisis de la calidad y funcionalidad de estos equipos. Esto se refiere 

principalmente a que la productividad de los funcionarios depende además de la 

disponibilidad de equipamiento; que este tenga una tecnología acorde con las necesidades 

laborales; y con respecto al requerimiento de las funciones ejercidas. 
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 La concentración del equipamiento identificado por instancia organizacional da 

cuenta de una concentración heterogénea de estos equipos en cada una de las Prefecturas. En 

general, se evidencia que existe una ineficiencia en la asignación de los equipos entre las 

instancias organizacionales de las Prefecturas. Por un lado existen instancias con una carga 
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excesiva de equipos de computación con respecto al personal con el que cuentan; pero 

además existen instancias organizacionales como las Direcciones de Desarrollo Productivo y 

la Dirección de Recursos Naturales y Medio ambiente cuya carga competencial no es 

soportada por el equipamiento suficiente de sus recursos humanos; esto es evidente pues en 

general en estas instancias se evidencia una brecha tecnológica en la que existen dos 

funcionarios por cada equipo de computación existente. (Ver cuadro Nº 2) 

Cuadro Nº 2 
Indicador equipos de computación por funcionario – Estructura Orgánica 

Direcciónes/Servicios Beni Oruro Tarija Santa Cruz Chuquisaca
Dir. Des. Social 0,2 1,5 0,8 0,4 0,2
Dir. Des. Productivo 0,6 1,4 0,6 0,1 0,6
Dir. Infraestructura 0,9 0,7 0,8 0,0 0,8
Dir. RRNN y MA 0,6 1,4 0,4 0,5 0,2
Dir. Adm. Financiera 1,5 1,4 0,5 0,5 0,6
Dir. Jurídica 0,6 1,3 1,0 0,5 1,3
Adm Central 0,0 1,2 0,5 0,0 0,9
SEDES 1,2 1,7 0,4 0,7 0,0
SEDUCA 1,6 1,5 1,0 0,0 0,0
SEDEGES 1,4 3,8 0,8 0,5 0,0
SEDAG 5,0 0,8 0,3 0,7 0,7
SEPCAM 3,0 0,4 0,2 0,2 0,0
SDFMC 1,7 0,5 0,7 0,9
SUBPREFECTURAS Y CORREGIMIENTOS 0,6
PROYECTOS DESCONCENTRADOS 0,5

TOTAL 0,92 1,02 0,47 0,32 0,24  

 

9. Grado de absorción de las actuales competencias prefecturales 

Finalmente, se establece el grado de absorción de las competencias por parte de las 

Prefecturas. Se ha identificado 8 criterios claves para determinar si una competencia ha sido 

absorbida o no y en que grado. Este grado de absorción se determina a partir de la 

confirmación y el establecimiento por parte de los operadores en las prefecturas que las 

competencias cuentan o cumplen con los siguientes criterios: 
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◘ La conclusión de los productos que emanan del mandato competencial-legal de 

las Prefecturas. En especial aquellas normas que hallan sido concluidas en 

gestiones pasadas; no así productos recurrentes que se deben generar año a año 

como los servicios de mantenimiento de caminos. 
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◘ La inclusión en el Plan Estratégico Institucional de la Prefectura en cuestión, de 

los productos institucionales que emanan de una competencia o atribución. 

◘ La asignación de una instancia organizacional dentro de la estructura orgánica de 

las Prefecturas para la ejecución de los productos que emanan del marco 

competencial. 

◘ La concreción de estos productos mediante la ejecución de programas y proyectos  

◘ La asignación de gastos de inversión o gastos corrientes a la competencia o 

atribución y los productos que de esta se deriven. 

◘ La asignación de recursos humanos idóneos para la concreción de los productos 

que emanan de la competencia a partir de la asignación de profesionales y 

técnicos.  

◘ La asignación de equipamiento e infraestructura adecuada para el cumplimiento 

de los productos. 

◘ Si se efectúa un monitoreo y/o evaluación al cumplimiento de los productos 

institucionales que derivan de cada competencia o atribución. 

Los criterios se califican de 1 a 0 en caso de cumplimiento o no cumplimiento de los 

mismos; cumplimiento que se debió establecer a partir de la información anteriormente 

sistematizada. La sumatoria de estas calificaciones define el grado de absorción de la 

competencia en el marco de los rangos establecidos por el Viceministerio de 

Descentralización Departamental que se muestran en el cuadro Nº 3. 

Cuadro N° 3 
Rangos para la definición del grado de absorción de las competencias prefecturales 
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Sumatoria de respuestas positivas Grado de Absorción de las competencias 

Entre 7 y 5 Absorbida 

Entre 4 y 3 Parcialmente absorbida 
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Sumatoria de respuestas positivas Grado de Absorción de las competencias 

Entre 1 y 2 Mínimamente absorbida 

0 No absorbida 

 

De esta manera, los resultados del análisis en base a los criterios mencionados se 

muestran en la figura Nº 23. 

Figura Nº 23 
Grado de Absorción de las actuales competencias por Prefectura 
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De esta figura se establece claramente que existen tres grupos en los que se congregan 

a las Prefecturas de acuerdo a su grado de absorción competencial; a saber,  

◘ 1er Grupo: conformado por las Prefecturas de Tarija, Potosí y Oruro que han 

identificado un grado de absorción mayor al 50%. 
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Absorbidas Parcialmente Minimamente No Absorbidas



Estudio de análisis de la capacidad absorción de competencias prefecturales 
 

◘ 2do grupo: conformado por las Prefecturas de La Paz, Beni y Cochabamba con un 

grado de absorción que oscila entre el 47 y el 44% y un grado de absorción parcial 

entre el 31% y el 40%. 

◘ 3er grupo: conformado por las Prefecturas de Santa Cruz, Pando y Chuquisaca 

con un grado de absorción parcial mayor al 50% y un porcentaje significativo de 

competencias no absorbidas. 

 

Es importante resaltar que en general el grado de absorción de las competencias es 

parcial por lo que las Prefecturas están incumpliendo con al menos 3 de los criterios de 

calificación. Los criterios con menos respuestas positivas están referidos a la contemplación e 

incorporación de los productos asociados a las competencias en el Plan Estratégico 

Institucional pues son pocas las Prefecturas que han elaborado su PEI. Por otra parte se 

evidencia que existe ausencia de mecanismos de evaluación y seguimiento, referidos a los 

problemas identificados por las mismas prefecturas con falencias en la planificación y 

seguimiento de proyectos. Adicionalmente, la ausencia de equipamiento e infraestructura 

adecuada para la absorción de una competencia.  

Por otra parte es importante establecer las instancias en las que estas Prefecturas 

demuestran mayor grado de absorción para determinar las posibles fortalezas y debilidades en 

la gestión de las mismas. Adicionalmente se establecerá una relación de estas competencias 

con respecto a las prioridades departamentales establecidas por el Diálogo Nacional Bolivia 

Productiva con el objetivo de identificar si son las competencias absorbidas aquellas que el 

Departamento requiriere que su Prefectura absorba. 

Por tanto en el Anexo Nº 5 se establece el grado de absorción promedio de las 

instancias organizacionales de las Prefecturas de los grupos 1, 2 y 3 respectivamente.  

 - 40 -

En general se observa que el porcentaje de competencias no absorbidas es recurrente 

en las instancias de Recursos Naturales, Desarrollo Productivo, SEDEGES, SEDFMC y la 

Dirección de Infraestructura. Es interesante hacer notar que  son las Direcciones de Recursos 

Naturales y de Desarrollo Productivo las que cuentan una mayor magnitud de carga 
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competencial; y las que en general durante el análisis demostraron estar menos atendidas en 

cuanto a la asignación de recursos humanos idóneos; recursos presupuestario y 

equipamiento. En este sentido el grado de no absorción encontrado en estas instancias es 

coherente con las relaciones anteriormente establecidas. 

Sin embargo para establecer de manera general una correlación entre las variables que 

determinan el desempeño institucional de la Prefectura identificadas en los indicadores, 

hasta este punto, descritos; y el grado de absorción de las competencias prefecturales 

identificadas en este acápite se estableció y estimó un modelo econométrico. 

El análisis econométrico propuesto parte de la hipótesis establecida por la 

metodología propuesta por el VDD para determinar la capacidad de absorción de las 

competencias prefecturales. Específicamente se parte de la siguiente hipótesis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 En este sentido, lo anterior se asocia a las siguientes variables incorporadas en 

la modelización: 
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Hipótesis del Modelo 
 
Que el grado de absorción de competencias por parte de las Prefecturas estaría siendo 
determinado por las relaciones del marco competencial con respecto a: 
 

◘ La estructura organizacional, la carga competencial, de atribuciones, y de 
la producción institucional en cada instancia organizacional. El tipo de 
producción institucional relacionada con cada instancia. 

◘ La eficiencia en la asignación y en el manejo de los recursos 
presupuestarios. 

◘ La relación y coherencia de los proyectos ejecutados con el marco 
competencial de las Prefecturas, y por ende de los recursos asignados a 
estos. 

◘ Los recursos humanos disponibles, su calidad, y su estabilidad en la 
institución. 

◘ La disponibilidad del equipamiento adecuado. 
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Es importante mencionar que el ejercicio econométrico implicó probar tres modelos 

distintos para precisar y encontrar variables recurrentes y determinantes del grado de 

absorción. Los modelos probados y los modelos finales se pueden ver con mayor detalle en 

Anexo 6. Sin embargo, para continuar es importante precisar que las variables dependientes 

de cada uno de los modelos estimados son: 

◘ El grado de absorción general ( considerando absorción plena y parcial) 

◘ El grado de absorción plena 

◘ El grado de absorción parcial 

Estas variables dependientes se contrastaron con respecto a las identificadas en el 

cuadro Nº 4, y se desestimaron aquellas con poca significancia estadística, determinado el 

mejor modelo y por tanto los principales determinantes de las variables dependientes. 

Asimismo se probó la explicabilidad y consistencia del modelo final encontrado a partir del 

análisis de normalidad de los residuos estimados. 

Asimismo, cabe recalcar anticipadamente que los principales resultados de este 

análisis guardan coherencia con el procedimiento metodológico; pero además con los 
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F a c t o r e s  q u e  d e t e r m i n a n  e l  g r a d o  d e  
a b s o r c i ó n  d e  u n a  c o m p e t e n c i a  V a r i a b l e s  a s o c i a d a s  

L a  c a r g a  c o m p e t e n c i a l  r e f l e j a d a  e n  l a  
m a g n i t u d  d e  c o m p e t e n c i a s ,  a t r i b u c i o n e s  y  
p r o d u c t o s  d e r i v a d o s  e n  c a d a  i n s t a n c i a  
o r g a n i z a c i o n a l  d e  l a  P r e f e c t u r a  

%  d e  c o m p e t e n c i a s ,  %  d e  a t r i b u c i o n e s ,  y  
%  d e  p r o d u c t o s  e n c o m e n d a d o s  e n  e l  
m a r c o  l e g a l  a  l a s  i n s t a n c i a s  
o r g a n i z a c i o n a l e s  d e  l a  P r e f e c t u r a  

E l  t i p o  d e  p r o d u c c i ó n  i n s t i t u c i o n a l  d e  l a  
P r e f e c t u r a  y  d e  s u s  i n s t a n c i a s  

%  d e  p r o d u c t o s  p o r  t i p o  ( b i e n e s ,  n o r m a s  
y / o  s e r v i c i o s )  q u e  p r o d u c e  c a d a  i n s t a n c i a  
o r g a n i z a c i o n a l  d e  l a  P r e f e c t u r a  

L o s  r e c u r s o s  P r e s u p u e s t a r i o s  d i s p o n i b l e s  
y  l a  e f i c i e n c i a  e n  e l  m a n e j o  d e  l o s  m i s m o s  
p o r  p a r t e  d e  l a  P r e f e c t u r a .  

%  d e  r e c u r s o s  d e  i n v e r s i ó n  y  g a s t o  
c o r r i e n t e  a s i g n a d o s  a  c a d a  i n s t a n c i a  d e  l a  
P r e f e c t u r a  
%  d e  e j e c u c i ó n  d e l  g a s t o  d e  i n v e r s i ó n  y  
d e l  g a s t o  c o r r i e n t e  p o r  i n s t a n c i a  
o r g a n i z a c i o n a l  

L a  a s i g n a c i ó n  r e c u r s o s  p a r a  l a  e j e c u c i ó n  
d e  p r o y e c t o s  q u e  n o  s o n  d e  c o m p e t e n c i a  
u n  a t r i b u c i ó n  p r e f e c t u r a l  

%  d e  P r o y e c t o s  i n s c r i t o s  e n  e l  p r e s u p u e s t o  
q u e  n o  r e s p o n d e n  a  c o m p e t e n c i a s  
P r e f e c t u r a l e s  
%  d e  R e c u r s o s  a s i g n a d o s  a  p r o y e c t o s  q u e  
n o  s o n  c o m p e t e n c i a  p r e f e c t u r a l  

L o s  r e c u r s o s  h u m a n o s  d i s p o n i b l e s ,  s u  
c a l i d a d  y  s u  s t a t u s  l a b o r a l .  

%  d e  R e c u r s o s  h u m a n o s  p o r  i n s t a n c i a  
o r g a n i z a c i o n a l  
%  d e  P r o f e s i o n a l e s  
%  d e  T é c n i c o s  
%  d e  F u n c i o n a r i o s  d e  a p o y o  
a d m i n i s t r a t i v o  
%  d e  P e r s o n a l  i n s t i t u c i o n a l i z a d o  
%  p e r s o n a l  p e r m a n e n t e  
%  p e r s o n a l  e v e n t u a l  

R e c u r s o s  d e  a p o y o  c o m o  e l  e q u i p a m i e n t o  
i n f o r m á t i c o  

%  d e  e q u i p o s  d e  c o m p u t a c i ó n  p o r  
i n s t a n c i a  o r g a n i z a c i o n a l  

 

Cuadro N° 4 
Variables asociadas a la hipótesis del Modelo Econométrico 
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factores identificados por las Prefecturas como determinantes del grado de absorción de sus 

actuales competencias, los mismos que son sistematizados en el siguiente acápite. 

En este sentido, los resultados del modelo general son los siguientes: 

◘ El grado de absorción general de una competencia estaría siendo determinado por 

características asociadas a la calidad y la estabilidad del personal con el que 

cuentan las Prefecturas. Las variables relacionadas con respecto a la eficiencia en 

la asignación y ejecución de recursos, así como en el desvío de estos recursos hacia 

proyectos de no competencia prefectural no fueron estadísticamente significativos 

y su exclusión del modelo permitió la consistencia final. 

◘ De manera específica, la absorción de una competencia estaría siendo 

determinada por la estabilidad del personal medida a través del indicador de 

personal permanente asignado a cada instancia organizacional en las Prefecturas. 

El modelo muestra claramente una relación positiva que se interpreta 

considerando que una mayor asignación de personal permanente y el asegurar su 

estabilidad en las Prefecturas contribuye en una mayor absorción de las 

competencias en la instancia correspondiente. Específicamente el grado de 

absorción se incrementa en 0,5% ante un incremento de 1% en personal 

permanente asignado a una instancia al interior de la Prefectura. 

◘ Por otra parte que la absorción general de una competencia se determina a partir 

de la asignación de personal idóneo a cada instancia organizacional de las 

Prefecturas. Esto se hace evidente al identificarse una relación significativa y 

positiva entre la asignación de funcionarios profesionales y técnicos en cada 

instancia y su grado de absorción. La contribución de un incremento en 1% de la 

asignación de personal profesional y técnico en una instancia, determina un 

0,35% y 0,34% más de absorción de sus competencias considerando el aporte de 

cada una de estas variables respectivamente. 
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El segundo modelo con respecto al grado de absorción pleno arroja los siguientes 

resultados: 
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◘ Se ratifica como un factor crítico del grado de absorción, pleno en este caso, la 

calificación del personal asignado a las instancias que atienden a las competencias. 

Pero adicionalmente se presenta como significativo otro factor determinante con 

respecto al equipamiento disponible en las instancias organizacionales en las 

prefecturas. 

◘ De manera específica la interpretación con respecto a estos resultados en primera 

instancia ratifican la importancia y significancia que la calificación e idoneidad 

del personal contratado por las distintas instancias de las Prefecturas tiene sobre 

el grado de absorción. Un porcentaje mayor de personal profesional determina 

una mayor absorción plena de las competencias; una contribución del 0,76% 

sobre la capacidad de absorber plenamente las competencias, en el caso de un 

incremento de 1% del personal profesional contratado por cada instancia 

organizacional de las Prefecturas. 

◘ Por otra parte, se determina una contribución del 1,52% sobre la capacidad de 

absorción plena, en el caso de que el personal profesional que se pueda asegurar 

en cada instancia cuente con el equipamiento requerido para el cumplimiento de 

sus funciones. Esto concuerda plenamente con respecto a que es el equipamiento 

y la tecnología un principal determinante de la productividad del trabajo en una 

organización y por ende de su capacidad de absorber el marco competencial que 

se le confiere. 

Finalmente el tercer modelo con respecto al grado de absorción parcial muestra los 

siguientes resultados: 
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◘ Los principales factores que determinan que una instancia tenga una baja calidad 

de absorción de sus competencias; en este caso una absorción parcial, se 

encuentran relacionados en primera instancia con respecto a la magnitud de 

producción institucional que cada instancia tiene conferida a partir de su 

mandato legal. Un segundo determinante de este grado de absorción, y que 

guarda coherencia con los anteriores resultados es la estabilidad y calificación del 
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personal. Finalmente la poca accesibilidad a equipamiento constituye el último 

determinante de este grado de absorción. 

◘ Con respecto a la relación que se encuentra entre el grado de absorción parcial y 

la magnitud de la producción institucional que cada instancia de la Prefectura 

tiene a su cargo a partir de su mandato legal; se puede interpretar 

interrelacionado con los anteriores resultado que una mayor carga de producción 

determina en un 2,6% adicional que las competencias sean absorbidas pero de 

manera parcial. Esto guarda relación y coherencia con la hipótesis que se manejo 

durante todo el estudio con respecto a que son las instancias con una mayor carga 

competencial las que están menos desatendidas y que por ende sin capacidad de 

atención integral a la magnitud de competencias, atribuciones y productos 

institucionales a su cargo. 

◘ Por otra parte, el modelo muestra una relación negativa con respecto a la variable 

que relaciona con la magnitud de personal profesional en cada instancia 

organizacional de las Prefecturas; mientras tanto determina una relación positiva 

con respecto a la magnitud de personal eventual. La interpretación de estos 

resultados muestra coherencia con los determinados en los dos modelos 

anteriores. Por un lado, contar con mayor grado de personal profesional, idóneo 

para los cargos en cada instancia estaría determinando un menor grado de 

absorción parcial, y otorgando mayores posibilidades de que las competencias a 

cargo estas instancias sean absorbidas de manera plena. Asimismo la inestabilidad 

del personal y una mayor carga de personal eventual en cada instancia estaría 

determinando un grado de absorción parcial, un 0,51 % de contribución a este 

grado de absorción. Si relacionamos esto con los resultados de los anteriores 

modelos se determina la necesidad de otorgar mayor estabilidad del personal en 

cada instancia para que estas alcancen un grado de absorción pleno y no así 

parcial. 
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◘ Adicionalmente, la relación negativa que se observa entre mayor equipamiento y 

el grado de absorción parcial ratifica los resultados del segundo modelo. Esto 
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implica que con equipamiento adecuado los recursos humanos idóneos en cada 

instancia pueden alcanzar mayores niveles en la productividad de su trabajo; y por 

ende pueden determinar que en mayor grado las instancias absorban de manera 

plena sus competencias, y no así de manera parcial. 

Los resultados encontrados en los modelos econométricos contienen por tanto, 

implicaciones sobre el diseño y las recomendaciones de políticas públicas que se deben 

ejercer para asegurar el futuro desempeño institucional y el grado de absorción de las 

Prefecturas de Departamento en el corto plazo, y en el mediano plazo en el escenario de la 

descentralización de este nivel gubernamental; las mismas que serán sintetizadas en el acápite 

de conclusiones y recomendaciones. 

Finalmente y para concluir con este acápite, se intento establecer una relación entre el 

grado de absorción de competencias y las prioridades departamentales. Ante la ausencia de 

PEI’s en algunas Prefecturas, se estableció como criterio priorizador de la demanda 

departamental a los ejes departamentales determinados en el Diálogo Nacional Bolivia 

Productiva; y se relacionó a estos con las competencias pertinentes y el grado de absorción de 

estas competencias en cada Departamento por parte de las Prefecturas. (Ver Anexo Nº 7) 

En general los resultados determinan que existe una proporción de competencias con 

un grado de absorción por parte de las Prefecturas, parcial y mínima que están relacionadas 

con las áreas prioritarias para los Departamentos. Esto es evidente a partir de la 

consolidación de los resultados en el cuadro Nº 5. Este cuadro nos permite observar la 

concentración de competencias relacionadas con el eje prioritario para cada Departamento y 

con relación a su grado de absorción. 
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De manera específica las Prefecturas de Beni,  Cochabamba, La Paz, Pando y Potosí 

muestran una gran proporción de competencias relacionadas a sus prioridades 

departamentales que no están siendo absorbidas o que están siendo mínimamente absorbidas 

por lo que el grado de absorción general que muestran estas Prefecturas se hace plausible en 

áreas que no son mayormente prioritarias para el Departamento. Solamente las prefecturas 
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de Oruro y Tarija muestran una proporción del 100% de las competencias asociadas a sus 

prioridades departamentales como absorbidas. 

Cuadro N° 5 
Proporción de competencias asociadas a prioridades departamentales y su grado de absorción 
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Proporción de competencias de competencias asociadas a la prioridad 

dental. 
Departamento Eje Priorizado DNBP 

Absorbidas Parcialmente Minimamente No Absorbidas 

Forestal y Silvicultura 100% 0% 0% 0% 

Producción Pecuaria 

Pesca, piscicultura y 

Biodiversidad 

Agricultura 

40% 10% 20% 30% 

Beni 

 

 

Turismo 

Artesanía 
17% 17% 0% 67% 

Chuquisaca 

Agrícola 

Frutícola 

Turismo-artesanía 

Pecuario 

Industrial 

0% 80% 20% 0% 

Agropecuario y sus 

cadenas Productivas 
0% 0% 43% 57% 

Manufactura e 

industría 
0% 0% 0% 100% 

Seguridad Alimentaría 

y reducción de riesgos  
0% 0% 0% 100% 

Turísmo y Artesanía 0% 63% 0% 38% 

Cochabamba 

 

 

 

 

Valorización de los 

RRNN y su 
0% 0% 100% 0% 
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Proporción de competencias de competencias asociadas a la prioridad 

dental. 
Departamento Eje Priorizado DNBP 

Absorbidas Parcialmente Minimamente No Absorbidas 

biodiversidad 

Desarrollo 

Agroindustria 
100% 0% 0% 0% 

Turismo y artesania 17% 0% 0% 83% La Paz 

 

 

Zona Franca Puerto 

Seco 

Biocomercio 

Manufactura de 

reconversión  

50% 0% 0% 50% 

Agricultura 100% 0% 0% 0% 

Comercio y Servicios 100% 0% 0% 0% 

Ganadería 100% 0% 0% 0% 

Oruro 

 

 

 

Turismo 33% 0% 0% 67% 

Turismo 0% 100% 0% 0% 

Pando 

 

 

Valor agregado a 

productos maderables y 

no maderables 

Agroforestería 

Sistemas 

agrosilvopastorales 

0% 50% 25% 25% 

Agropecuaria 20% 60% 0% 20% Potosí 

 

 
Aprovechamiento 

RRNN 
0% 0% 0% 100% 
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Proporción de competencias de competencias asociadas a la prioridad 

dental. 
Departamento Eje Priorizado DNBP 

Absorbidas Parcialmente Minimamente No Absorbidas 

Minería 0% 0% 0% 100% 

Turismo y artesanía 0% 100% 0% 0% 

 

 

(en blanco) 0% 0% 0% 100% 

Aprovechamiento 

sostenible de RRNN 

 

Recursos Naturales no 

renovables 

100% 0% 0% 0% 

Desarrollo 

agroindustrial 
75% 0% 0% 25% 

Desarrollo industrial 

manufacturero 
20% 0% 0% 80% 

Santa Cruz 

 

 

 

Turismo y Feria 50% 0% 0% 50% 

Agropecuaria y 

agroindustria 
83% 0% 17% 0% 

Hidrocarburos 100% 0% 0% 0% 

Industria y 

manufacturas de 

transformación 

100% 0% 0% 0% 

Tarija 

 

 

 

Turismo 100% 0% 0% 0% 
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10. Razones identificadas por las Prefecturas que explican el grado de absorción de las 

actuales competencias 

Continuando con la línea de análisis, se mostrara a continuación de manera 

sistematizada, los principales factores identificados por las Prefecturas como los problemas de 

gestión que ellos perciben determinantes en cuanto al grado de absorción de sus actuales 

competencias. Si bien estos factores identificados guardan una singularidad en cuanto a las 

características institucionales propias de cada Prefectura, en este acápite se muestra de 

manera sistematizada los problemas recurrentes identificados por cada Prefectura; los que 

posteriormente serán considerados de manera individual para efectuar y recomendar los 

ajustes institucionales de manera diferenciada en cada una de estas instituciones. Estos 

factores y problemas han sido mencionados a lo largo del análisis y vinculados con los 

indicadores de resultado y proceso que se calcularon anteriormente; de esta manera en el 

cuadro Nº 6 pueden observarse sistematizados y agrupados. 

Cuadro N° 6 

Asimetrias de información 6%
Burocracia y retraso en los desembolsos 7%
Descoordinación con el nivel central 5%
Otros 3%

21%
3%

Ausencia de procesos y procedimientos 3%
Burocracia 8%
Deficiencias en la estructura 5%
Descoordinación entre instancias de la Prefectura 4%
Otros 2%

23%
1%

16%
Calificación del Personal 9%
Deficiencias en equipamiento e infraestructura 17%
Diponibilidad de Recursos Humanos 4%
Estabilidad del personal 5%
Otros 1%
Remuneración del personal 0%

36%
100%

Recursos Humanos y Equipamiento

Total Recursos Humanos y Equipamiento
Total general

Total Funcionamiento de la Organización

Delimitacion de Competencias Prefecturales

Coyuntura Política Inestable
Planificación y gestión de proyectos

Problemas identificados por las Prefecturas que determinan su capacidad de abosorción de las actuales 
competencias

Centralismo

Total Centralismo

Funcionamiento de la Organización
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Es interesante notar que de manera general se han identificado como los principales factores 

que determinan el desempeño institucional de las Prefecturas y su grado de absorción a 

problemas en relación a deficiencias en su equipamiento y su infraestructura; con relación a 

la calificación del personal, su estabilidad y escasez en algunas instancias organizacionales de 

las Prefecturas. De manera general esto significa un 36% de los problemas identificados y 

agrupados en la categoría denominada “recursos humanos y equipamiento”.  

Lo mas importante de este hallazgo es la coherencia que este guarda con respecto a los 

principales resultados de los modelos econométricos lo que otorga consistencia al análisis 

anterior al coincidir las percepciones de los funcionarios en las Prefecturas con los resultados 

de un análisis empírico de los datos recopilados sobre el desempeño institucional de las 

Prefecturas. Pero mas importante aún se ratifican los principales determinantes del grado de 

absorción de las competencias en las Prefecturas, a saber; la calificación y estabilidad de los 

recursos humanos contratados; así como la provisión de condiciones de trabajo favorables a 

partir del equipamiento y la infraestructura que permitan una mayor productividad laboral. 
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En segunda instancia, se determinó en un 23% de los casos, a los problemas 

relacionados con el funcionamiento interno de las Prefecturas como determinantes del grado 

actual de absorción de sus competencias. Entre estos factores es determinante la burocracia 

interna concebida en retardación de trámites, procesos de compras y de licitaciones; y en 

algunos casos  retrasos en los desembolsos desde las Prefectura a los Servicios 

Departamentales y otras instancias de su propia estructura. Asimismo, se identificaron 

problemas relacionados con deficiencias en la estructura organizacional referidos a 

duplicidad de funciones, centralización de procesos administrativos y en general 

centralización de las funciones. Esto además se entre mezcla con respecto a los problemas de 

descoordinación interna entre instancias en las Prefecturas y la ausencia de procesos y 

procedimientos claros que determinen el funcionamiento de estas las distintas instancias 

organizacionales.  Todos estos factores relacionados con el funcionamiento interno de las 

Prefecturas se relacionan, como se menciono a lo largo del estudio, con la ineficiencia en la 

asignación y en la ejecución del gasto corriente; así como en la asignación de estos recursos 

hacia proyectos que no son de competencia Prefectural. 
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En tercera instancia se identificaron como factores preponderantes, a factores 

externos a la institución relacionados al centralismo; 21% de los casos. Estos problemas 

relacionados al centralismo se refieren esencialmente a la existencia de asimetrías en la 

información entre niveles de gobierno; como por ejemplo ocultamiento y monopolio de 

información con respecto al financiamiento externo y a la gestión de proyectos de inversión 

por parte del VIPFE; así como el establecimiento de techos y la asignación de recursos 

provenientes del TGN sin consideración de las prioridades departamentales. Por otra parte 

referidos con respecto a la Burocracia y retrasos en los desembolsos desde el nivel central, lo 

que prácticamente tiene sus principales efectos con relación a la ejecución tardía de la 

inversión pública prefectural. Finalmente asociados a la falta de coordinación desde el nivel 

central con respecto a las Prefecturas principalmente en la determinación de políticas y 

marco legal de atribución Prefectural. Esto implica que gran parte del desempeño 

institucional de las Prefecturas es atribuible a la ineficiencia en el grado de coordinación y de 

la gestión propia de las políticas gubernamentales desde el nivel central. 

Finalmente, se encuentran los problemas con relación a las falencias en la planificación y 

gestión de proyectos referidos a la ausencia estrategia institucional, de visión en las 

Prefecturas; de establecimiento de prioridades que permitan identificar e inscribir proyectos 

en los POA; pero además con respecto a falencias en el monitoreo y evaluación de la 

inversión pública. 
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 Con respecto a los problemas que identificó el área social, estos concuerdan con los 

identificados de manera general por todas las instancias de las Prefecturas, en tanto son los 

recursos humanos, de manera específica su calificación y estabilidad, los principales 

determinantes del grado de absorción que se ha identificado. Pero adicionalmente cobra 

importancia los problemas relacionados con el funcionamiento interno de la Prefectura, en 

específico la descoordinación y duplicada de funciones entre instancias organizacionales; 

pero además deficiencias en la estructura que estarían determinado esta descoordinación de 

las instancias del área social con el resto de la estructura organizacional de la Prefectura. 
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11. Nuevas competencias identificadas por las prefecturas como susceptibles de 

transferencia 

Para concluir con el análisis se observó en general que las prefecturas de Departamento 

no han identificado un número considerable de competencias nuevas que se consideran 

susceptibles de transferencia. (Ver Anexo Nº 8). Asimismo es perceptible a partir de estas 

matrices que el concepto de competencia o atribución aun no queda claro en gran parte de 

los funcionarios en las Prefecturas pues muchas de las posibles competencias identificadas en 

cada Prefectura no son realmente competencias, se refieren a la creación de instancias 

organizacionales al interior de la Prefectura; a la ejecución de programas específicos e 

inclusive en algunos casos se han identificado posibles competencias que actualmente son 

parte del marco competencial de las Prefecturas.  

En este sentido a continuación se presenta un resumen de las competencias identificadas 

como relevantes en el análisis y recurrentes entre Prefecturas: 

Cuadro Nº 7 
Resumen de Competencias identificadas por las Prefecturas como susceptibles de ser transferidas 

por el nivel central 
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Instancia Competencia/Atribución Planificación Reglamentación Operativo Supervisión 

Dir. Des. 

Social 

Reglamentación de normas en función de 

equidad de género 
  X     

Recolección de demandas y tramitación de los 

formularios y requisitos para el crédito de 

tractores o créditos de Mecanización agrícola 

    X   

Dir. Des. 

Productivo 

Desarrollar programas de asistencia técnica 

empresarial (preinversión, promoción, 

desarrollo y comercialización) y normar  las 

actividades entre oferentes y demandantes en 

el Depto. de Chuquisaca a  nivel de 

Desarrollo Productivo. 

    X   

Dir. 

Infraestructu

Supervisión, evaluación y seguimiento de los 

proyectos de agua potable, alcantarillado 
      X 



Estudio de análisis de la capacidad absorción de competencias prefecturales 
 

 - 54 -

Instancia Competencia/Atribución Planificación Reglamentación Operativo Supervisión 

ra administrado por el nivel nacional. 

Dir. RRNN y 

MA 
Control de áreas protegidas     X X 

Reglamentar y Normar la gestión de RREE de 

las diferentes Direcciones de la Prefectura, 

que permitan el oportuno conocimiento de 

los financiamientos de todas y cada una de las 

Direcciones Prefecturales 

  X     

DAF 

Aprobación  de Reformulaciones 

presupuestarias que no afecten los techos 

aprobados a diferentes fuentes 

  X     

Elaboración de Planillas para el 

departamento. 
    X   

Seguimiento, supervisión y monitoreo del 

Programa de Salud Sexual Reproductiva 

(PSSR) 

      X 

Asignación y administración de ítems 

departamentales 
    X   

Planificación de programas y proyectos de 

salud a nivel departamental y local. 
X       

SEDES 

Seguimiento, supervisión y monitoreo de los 

Programas nacionales que se ejecutan en el 

Departamento  SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA PAI  VIH TS SIDA etc. 

      X 

SEDUCA 
Elaboración de Planillas para el 

departamento. 
    X   

SEDEGES 

Formulación del Presupuesto de Servicios 

Personales y elaboración de Planillas para el 

pago al Personal de Asistencia Social de la 

    X   
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Instancia Competencia/Atribución Planificación Reglamentación Operativo Supervisión 

Prefectura de Pando 

Desarrollo de reglamentos y normativas de 

Acreditación y Registro de Centros de 

Servicio Social  

  X     

Certificación y fiscalización de semillas     X X 

SEDAG Controlar y certificar la sanidad vegetal y 

animal y la inocuidad alimentaría del 

Departamento 

      X 

SEPCAM 

Desarrollo de reglamentos y normativas para 

la emisión de licencias de operación 

interprovincial 

  X     

SDFMC 

Centralizar y Sistematizar todas las 

ejecuciones presupuestarias  de los todos los 

Gobiernos Municipales del Departamento 

    X   

 

 

 

 

     

Como se puede observar existe un patrón en cuanto al requerimiento de administrar 

recursos financieros y humanos desde la Prefectura. Estas funciones competenciales 

operativas esencialmente identificadas en el SEDES; SEDUCA, SEDEGES y en las instancias 

de administración financiera son recurrentes en todas las Prefecturas analizadas y muestran 

que existe una percepción de disfuncionalidad en la administración de recursos desde el nivel 

central que estaría determinando problemas en la gestión de las Prefecturas.  
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Por una parte la administración de las planillas de maestros, médicos y de la asistencia social 

directamente por parte de los Servicios Departamentales de Educación, Salud y de Gestión 
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Social solicitados para mejorar el control de los recursos humanos contratados, la agilización 

en los procesos de pagos.  

Por otra parte la aprobación de reformulaciones presupuestarias y la reglamentación 

de la gestión de recursos para las instancias de las Prefecturas para agilizar la ejecución de los 

recursos presupuestarios planificados. 

Asimismo se identificaron otras competencias específicas referidas al control y 

certificación de las semillas, la sanidad vegetal y animal en el área de recursos naturales; el 

desarrollo de reglamentos para la emisión de licencias de de funcionamiento del servicio de 

transporte interprovincial para determinar un registro de las condiciones del servicio; y la 

centralización de información municipal en los Servicios de fortalecimiento municipal y 

comunitario para poder trabajar en concurrencia con los municipios. 

12. Conclusiones  

1. Lectura heterogénea por parte de las prefecturas sobre las competencias que éstas 

deben asumir. Se evidencia desconocimiento del marco competencial, pero 

adicionalmente que existe una descoordinación por parte del nivel gubernamental 

emisor de las competencias, mismas que no llegan a implementarse pues existe una 

serie de emisiones de decretos supremos que se erogan y que no llegan a las 

Prefecturas Departamentales, a pesar de que estas son las directas involucradas  en la 

ejecución de los mismos. 
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2. Existe un marco competencial de magnitud que las prefecturas deben gestionar, del 

cual derivan principalmente servicios y normas como productos institucionales los 

que se concentran esencialmente en las instancias de Recursos Naturales y Medio 

Ambiente, en Desarrollo Productivo y en Desarrollo Social. Sin embargo este marco 

competencial es desproporcionado desde que las Prefecturas deben atender una 

variedad de otros servicios que emanan de su marco competencial en las áreas  de 

Gestión Social, en Infraestructura, en cuanto al fortalecimiento municipal, al sector 

agropecuario, salud, educación, deportes, ordenamiento territorial y de la 

administración institucional de la organización. En este sentido las Prefecturas 
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carecen de claridad en cuanto al perfil institucional que deben asumir; es decir, 

carecen de una misión institucional que otorgue un rol institucional estratégico en el 

marco del cumplimiento de competencias y atribuciones que emanan de su mandato 

legal; pero además con relación a las prioridades del departamento que estas 

instituciones representan. La amplitud en las áreas de intervención institucional de 

las Prefecturas diluyen sus esfuerzos y sus recursos en el intento de gestionarlo todo.  

Por tanto, la definición de este perfil institucional es determinante no sólo para la 

posibilidad de absorber sus competencias pero adicionalmente de gestionarlas en el 

marco de la prestación de servicios públicos de calidad orientados a la generación de 

valor, de efectos e impactos sobre las condiciones de los pobladores de los 

Departamentos. 

3. Asimismo, como ya se mencionó la producción institucional de las Prefecturas se 

concentra en la generación de servicios. A pesar de esta concentración, el 26% de los 

servicios son de carácter interno referidos al seguimiento, evaluación de proyectos en 

ejecución y a la emisión de informes e información para uso interno de la institución. 

Considerando esta proporción adicionalmente a la proporción de normas que 

producen las Prefecturas se puede llegar a la conclusión de que estas son 

organizaciones con una orientación hacia adentro, es decir dedicadas a producir para 

si mismas. Esto significa que las Prefecturas como organizaciones que representan el 

gobierno en el nivel departamental están limitadas en la generación de valor para la 

población del departamento  que representan, la finalidad  de existir de las 

instituciones públicas. De tal manera que existe una connotación con respecto a que 

la absorción del marco competencial podría estar sesgada en aquellas áreas que no 

son de prioridad departamental pero si de prioridad en la administración de una 

instancia gubernamental.  
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4. Por otra parte, los servicios externos que emanan de las competencias prefecturales 

tienen una correlación respecto a los sectores de mayor contribución a los PIB 

departamentales. Esto esta determinado por la concentración de productos en las 

áreas de desarrollo productivo, en cuanto a la promoción del sector agrícola, de 
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transportes y recursos naturales. Sin embargo, el grado de absorción de estas 

competencias, y en específico de las competencias relacionadas con los ejes 

productivos es parcial, mínima y en muchos casos, las competencias relacionadas a las 

prioridades del departamento no están siendo absorbidas lo que implica que la 

contribución al desarrollo del Departamento es baja y se confirma la orientación de la 

gestión hacia dentro de las Prefecturas. 

5. Con respecto a la relación del marco competencial y el presupuesto se determinó 

ineficiencia interna en la asignación del gasto por parte de las Prefecturas. La 

ineficiencia se determina desde que, la asignación del gasto corriente y del gasto de 

inversión entre las distintas instancias organizacionales de las Prefecturas no se 

efectúa en coherencia con la magnitud del marco competencial o con respecto a la 

magnitud de productos que las instancias organizacionales deben generar. Sin 

embargo se determinó que esta asignación del gasto, específicamente del gasto de 

inversión entre instancias organizacionales guarda una relación con respecto al tipo 

de productos que cada instancia esta facultada a producir. Por tanto, la ineficiencia es 

confirmada en tanto los POA de las prefecturas contemplan asignación de recursos 

en base a los costes de los productos que cada instancia propone; pero que la 

priorización de estos proyectos no implica una priorización en función al mandato 

legal y su magnitud asignado a cada instancia organizacional. Esto se relaciona con las 

falencias en planificación que las Prefecturas han identificado como uno de los 

problemas determinantes del grado de absorción de sus competencias. 
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6. Adicionalmente la ineficiencia en asignación se replica en tanto existen instancias 

organizacionales que priorizan proyectos y por ende recursos de inversión a proyectos 

que no son de competencias Prefectural. La inscripción de estos proyectos en los 

POA prefecturales esta relacionada con el bajo desempeño financiero de los 

gobiernos municipales de ciudad capital de los departamentos, que en algunos 

departamentos demuestran incapacidad de atender sus competencias; 

comprometiendo la intervención de las Prefecturas para atender proyectos de 

competencia municipal como obras de mejoramiento barrial, y vial. Pero 
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adicionalmente se relaciona con la desatención de algunas prioridades 

departamentales en el marco competencial del gobierno nacional, como la 

construcción de terminales áreas; competencias que son asumidas indistintamente 

por parte de algunas prefecturas de departamento. De igual manera, esto refleja y 

ratifica las falencias en planificación y priorización de recursos hacia aquellos 

prioritarios para el departamento y que además si se circunscriben dentro del marco 

competencial de las Prefecturas. Es decir que las instancia de planificación no velan 

por la coherencia técnica que debe existir entre la prioridad departamental, y el 

marco competencial que faculta a las Prefecturas; pero además con respecto a la 

desatención de otras prioridades departamentales establecidas en el marco 

competencial de las prefecturas de departamento. 

7. Asimismo, se establece una concordancia con respecto al desempeño institucional de 

las instancias de infraestructura y el servicio departamental de Caminos; en específico 

esta concordancia se refiere a que estas instancias estarían acaparando y desestimando 

los esfuerzos institucionales de las Prefecturas desde que se han identificado a estas 

instancias como aquellas que cuentan con una menor carga competencial, una mayor 

asignación de recursos, una ineficiencia en la ejecución de los mismo; así como una 

ineficiencia en la asignación de los recursos hacia proyectos que no son de su 

competencia; que estarían determinando que hasta un 23% de sus recursos se 

destinen a proyectos que no les competen. 
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8. De igual manera, se estableció una ineficiencia en la asignación de los recursos 

humanos y del equipamiento entre instancias organizacionales de las prefecturas. 

Pero adicionalmente se determinó una desproporcionalidad del personal y su 

calificación asignado entre instancias. Existe una concentración de personal 

administrativo y de apoyo en aquellas instancias que deben asegurar un trabajo 

técnico – profesional; pero además las instancias identificadas como críticas en su 

producción y en su marco competencial cuentan con personal esencialmente 

eventual. Los insumos recogidos a partir del estudio en la Prefectura de Chuquisaca 

arrojan unos elementos adicionales al análisis en referencia a la estabilidad del 
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personal permanente, el cual tienen en promedio 2,3 años de antigüedad, mientras 

que el personal eventual es contratado 11,7 meses al año lo que implica por un lado 

alta movilidad del personal en las prefecturas. Esto es evidente desde que solamente 

las Prefecturas de Oruro, Tarija, Santa Cruz y cuentan con una reducida proporción 

de personal institucionalizado; las prefecturas de Chuquisaca y Potosí en mayor 

proporción; sin embargo las demás no han iniciado el proceso de institucionalización.  

 

9. En referencia al grado de absorción, los datos recopilados en el estudio demuestran 

que en general se esta absorbiendo de manera parcial las competencias, incumpliendo 

principalmente con los criterios referidos a la contemplación e incorporación de los 

productos asociados a las competencias en el Plan Estratégico Institucional, a la 

ausencia de mecanismos de evaluación y seguimiento, referidos a los problemas 

identificados por las mismas prefecturas con falencias en la planificación y 

seguimiento de proyectos; y adicionalmente, la ausencia de equipamiento e 

infraestructura adecuada para la absorción de una competencia. Asimismo este grado 

de absorción competencial permite identificar a tres grupos de prefecturas; a saber, 

aquellas con un grado de absorción mayor al 50% (Tarija, Potosí y Oruro); aquellas 

con un grado de absorción que oscila entre el 47 y el 44% y un grado de absorción 

parcial entre el 31% y el 40% (La Paz, Beni y Cochabamba); y finalmente aquellas 

con un grado de absorción parcial mayor al 50% y un porcentaje significativo de 

competencias no absorbidas (Santa Cruz, Pando y Chuquisaca).  
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10. A pesar del grado de absorción competencial favorable identificado; existen 

Prefecturas que demuestran una gran proporción de competencias directamente 

relacionadas con las prioridades Departamentales que están siendo parcial y 

mínimamente absorbidas; así como no absorbidas lo que implica que el esfuerzo 

institucional de las Prefecturas para obtener un grado de absorción favorable no 
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guarda relación con la prioridad de las competencias sobre las que se debe concentrar 

los esfuerzos institucionales. 

 

11. En el intento de interrelacionar las variables e indicadores establecidos durante el 

estudio con el grado de absorción competencial identificado se estimo tres modelos 

econométricos con la consistencia estadística requerida que arrojaron los siguientes 

resultados: 

 El grado de absorción general de una competencia estaría siendo 

determinado por características asociadas a la calidad y la estabilidad del 

personal con el que cuentan las Prefecturas. Las variables relacionadas con 

respecto a la eficiencia en la asignación y ejecución de recursos, así como 

en el desvío de estos recursos hacia proyectos de no competencia 

prefectural no fueron estadísticamente significativos y su exclusión del 

modelo permitió la consistencia final. 

 Se establece como factores críticos en la determinación del grado de 

absorción pleno a la calificación del personal asignado a las instancias que 

atienden a las competencias. Pero adicionalmente se presenta como 

significativo otro factor determinante con respecto al equipamiento 

disponible en las instancias organizacionales en las prefecturas. 

 Asimismo los principales factores que determinan que una instancia tenga 

una baja calidad de absorción de sus competencias; es decir parcial, se 

encuentran relacionados a la magnitud de la producción institucional que 

cada instancia tiene conferida a partir de su mandato legal, a la estabilidad 

y calificación del personal; y finalmente a la accesibilidad a equipamiento. 
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La importancia de estos resultados deviene de la determinación empírica de las 

principales variables sobre las que se debe enfocar los esfuerzos de fortalecimiento 

institucional para determinar que las actuales y nuevas competencias puedan ser 

absorbidas plenamente en el corto plazo y en el escenario de la descentralización 
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departamental las mismas a las que se hace referencia en el acápite de 

recomendaciones de política pública. 

12.  Asimismo el análisis econométrico cobra mayor importancia que deviene de la 

coherencia que estos resultados han demostrado con respecto a las percepciones que 

tienen los funcionarios en las Prefecturas sobre los principales determinantes del 

actual grado de absorción de las competencias prefecturales. Estos se refieren 

esencialmente a la idoneidad, calificación, y estabilidad del personal; al acceso a 

equipamiento e infraestructura en un 36% de los casos; a problemas identificados en 

el funcionamiento interno de la prefectura en un 23% de los casos, a problemas 

relacionados al centralismo de la gestión pública en un 21% de los casos; y finalmente 

con respecto a las falencias en planificación y gestión de proyectos en un 16% de los 

casos. 

13. Recomendaciones de Política Pública 

Las principales recomendaciones que del estudio devienen son las siguientes: 
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 La determinación del rol institucional que las Prefecturas deben ejercer. Esto se 

refiere a la necesidad de establecer cuales son las áreas de intervención prioritarias en 

el marco de su descentralización; lo que debe plasmarse en la definición de una 

misión institucional clara y concentrada en aquellos puntos clave sobre los que las 

Prefecturas pueden generar mayor valor público. Se debe establecer si las Prefecturas 

se deben concentrar netamente en la provisión de servicios públicos y cuales son estos 

servicios que son demandados como prioridad en los Departamentos; si las 

Prefecturas deben atender netamente el tema de infraestructura departamental y 

descentralizar la mayoría de sus servicios hacia el nivel municipal. Por ejemplo si los 

servicios que se otorga en cuanto a la promoción productiva y  al desarrollo social no 

serían de mejor manera gestionados por los Gobiernos Municipales en el marco de 

sus territorios y las características que de este devienen: La promoción productiva 

debe ser abordada desde un marco regional que muchas veces no concuerda con los 

limites departamentales hacia el exterior; pero mas aún que no guarda relación entre 
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las mismas características de los territorios al interior de los departamentos. Asimismo 

los problemas de índole social y sus posibles soluciones difieren entre regiones; por 

ejemplo los problemas de seguridad ciudadana no son los mismos entre una ciudad y 

otra. La recomendación implica entonces la definición de un rol estratégico en el que 

las Prefecturas generen resultados concentrando esfuerzos. 

 Por otra parte, que para garantizar que las actuales y que posibles nuevas 

competencias delegadas sean absorbidas en el corto plazo se debe concentrar los 

esfuerzos de ajuste institucional de las Prefecturas sobre los principales determinantes 

de su grado de absorción; la idoneidad, calificación, estabilidad del personal y el 

equipamiento requerido para que este demuestre mayor grado de productividad. Esto 

implica el establecimiento ajustes referidos a la instauración de la carrera 

administrativa basada en contratos de rendimiento y evaluaciones de desempeño del 

personal de manera gradual y en espacial en aquellas instancias identificadas como 

críticas en cuanto a la generación de valor a partir de su provisión de bienes o 

servicios públicos identificados en los roles institucionales de las prefecturas. Pero 

además la instauración plena de un sistema de valoración de puestos y administración 

del personal que ordene los niveles en las escalas de acuerdo  a la calidad e idoneidad 

de los recursos humanos requeridos; esto es crítico desde que el desempeño 

institucional esta fuertemente vinculado al desempeño del personal y este vinculado a 

su remuneración y estatus. Adicionalmente el equipamiento de acuerdo a la 

determinación de las funciones que cada puesto requiere, lo que determinara un 

mayor grado de productividad del trabajo de los funcionarios públicos. 
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 Asimismo se recomienda el fortalecimiento y jerarquización de las instancias de 

planificación al interior de las Prefecturas. El fortalecimiento implica la conformación 

de equipos o unidades de proyectos transversales a la estructura conformadas por 

profesionales especialistas en las áreas de prioridad departamental que aseguren la 

formulación, gestión, evaluación y monitoreo de los proyectos de inversión pública 

prefectural en coherencia con las estrategias y prioridades departamentales. Que 

además aseguren reducir la ineficiencia en la asignación y ejecución de los recursos 
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públicos transferidos a las Prefecturas. Asimismo, el fortalecimiento propuesto en las 

instancias de planificación requiere de la conformación de sistemas de información 

departamentales que se constituyan en los proveedores de insumos estratégicos 

técnicos para la definición de políticas públicas departamentales sectoriales lo cual 

requiere de inversiones para establecer sistemas de información geográficas, de 

ordenamiento territorial, de aprovechamiento de los recursos naturales, y otros 

pertinentes que aseguren cierta consistencia técnica en la toma de decisiones y 

durante la formación de políticas públicas departamentales por parte de la Prefectura.  
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 Finalmente, se recomienda ajustes en las estructuras organizacionales que permitan 

una mayor agilización de los procesos y procedimientos requeridos en la ejecución de 

las inversión prefectural; pero además estableciendo procesos y procedimientos ágiles 

que además de reducir la burocracia, eviten la descoordinación y la duplicación de 

esfuerzos al interior de las Prefecturas.   
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