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Nota preliminar

Este texto constituyó la base de una ponencia
presentada por Franziska Donner y Volker
Steigerwald en el seminario "Asegurar la
sostenibilidad de los efectos mediante la ges-
tión de calidad : un desafío para la Coopera-
ción Técnica".

Dicho seminario fue organizado por la GTZ y
tuvo lugar en Bonn en los días 25 y 26 de
marzo de 1998.

La documentación del seminario publicada
por la Unidad 04 de la GTZ en julio de 1998
abarca una visión general y las ponencias
presentadas.
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La gestión de calidad en la GTZ
- Principios básicos , aspectos importantes y aplicación -

Resumen

La GTZ se ha preocupado siempre por la calidad, aunque sin hacer expresa referencia al
concepto de « gestión de calidad ». De hecho, ha desplegado numerosas iniciativas para
responder a los requerimientos de calidad planteados en cada momento: introducción del
ZOPP, el proyecto "interact", la gestión del ciclo del proyecto (PCM), los grupos temáticos
para cuestiones de género y reducción de la pobreza. Sólo en los últimos tiempos, impul-
sada por el proceso de flexibilización y descentralización, la GTZ ha elaborado de manera
sistemática un concepto global de « gestión de calidad ». Esto ha ido acompañado de
discusiones aclaratorias en torno a la tarea central de la GTZ ("What business are we
really in?"), a los clientes y las relaciones con y entre los clientes y a las Directivas para el
desarrollo estratégico de la empresa. A fines de 1997, la GTZ ha formulado los principios
rectores de su concepción de calidad:

• Para la GTZ, « calidad » significa que sus servicios responden a las expectativas de
los clientes.

• La GTZ sólo puede satisfacer a sus clientes si éstos pueden extraer utilidad de los re-
sultados de su contribución.

• Para alcanzar un alto nivel de calidad en el conjunto de las prestaciones de servicios,
la GTZ debe basarse en una cultura empresarial global centrada en la calidad.

Conforme a la norma ISO, un sistema de gestión de calidad debe presentar las siguientes
características:
• orientaciones fundamentales sobre la política de calidad
• delimitación de las responsabilidades y roles en la gestión de calidad
• organización empresarial adecuada para producir calidad
• personal
• reglamentos, procedimientos e instrumentos
• documentación destinada a asegurar la transparencia.

La evaluación cumple un papel esencial en la gestión de calidad de la GTZ. En este con-
texto se distingue entre la autoevaluación, la evaluación interna y la evaluación externa.
Estos distintos tipos de evaluación están vinculados entre sí y se complementan. El per-
feccionamiento de la gestión de calidad de la GTZ plantea los siguientes desafíos :

• Verificar y optimizar la utilidad, interconexión y rentabilidad de los numerosos instru-
mentos, métodos y procedimientos, así como también su conformidad con las orienta-
ciones de base.

• Intensificar la observación de los efectos al nivel de los proyectos, al nivel inter-
proyectos e independientemente de los proyectos.

• Optimizar la combinación de autoevaluación y evaluación externa.
• Mejorar la gestión de innovaciones y el aprendizaje institucional.
• Presentar de manera fácilmente inteligible la concepción y los elementos de la gestión

de calidad de la GTZ hacia el interior y el exterior.

La gestión de calidad de la GTZ debe contribuir a elevar el grado de satisfacción de los
clientes - sus comitentes, las organizaciones contraparte y los grupos meta - y a fortalecer
su posición en el « mercado » internacional de la cooperación al desarrollo.
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La gestión de calidad en la GTZ

- Principios básicos, aspectos importantes y aplicación -
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1. La calidad no es nada nuevo : antecedentes de la gestión de calidad en
la GTZ

La GTZ se ha preocupado siempre por la calidad, aunque sin hacer expresa referencia al
concepto de « gestión de calidad ». De hecho, ha desplegado numerosas iniciativas para
responder a los requerimientos de calidad planteados en cada momento. Entre tales ini-
ciativas cabe mencionar las siguientes, que hemos tomado deliberadamente de los más
diversos ámbitos:

• El desarrollo y la introducción en 1983 de la planificación de proyectos orientada a ob-
jetivos (ZOPP), con el fin de superar el enfoque clásico, de corte directivo, aplicado
hasta entonces.

• La reflexión sobre el tipo de contribución prestada por la GTZ y sus consecuencias
para la gestión (en el marco del proyecto « interact », a comienzos de los años noven-
ta). En aquel entonces se puso de manifiesto que la contribución de la Cooperación
Técnica (CT) alemana consistía fundamentalmente en la prestación de servicios, y en
este contexto se estableció la noción de « servicios de desarrollo ».

• El proyecto interno « Planificación y sostenibilidad », que se inició igualmente a co-
mienzos de los años noventa. Bajo la consigna « calidad desde el comienzo », su pro-
pósito era adaptar mejor el proceso de preparación de los proyectos a los criterios de
la Cooperación Técnica; entre otras cosas, se creó la posibilidad de iniciar la coopera-
ción con una « fase abierta de orientación ».

• La clarificación de la concepción del proyecto y, en consecuencia, de los roles y de las
responsabilidades que recaen sobre los diversos participantes en la Cooperación Téc-
nica, mediante el desarrollo del modelo de « gestión del ciclo del proyecto » a media-
dos de los años noventa (véase el gráfico 1).

• La adopción, también a mediados de los años noventa, del tema « asesoramiento en
materia de sistemas » en el programa interno de formación del personal de la empre-
sa, como reacción a la evolución del perfil de calificaciones requeridos en la Coopera-
ción Técnica, en la cual el « experto » fue dejando lugar al « asesor ».

• La fundación del grupo temático 'Género' en 1994 y del grupo temático 'Reducción de
la pobreza', un año más tarde, a fin de institucionalizar estos dos temas transversales
en las actividades de la GTZ.

• El proceso de flexibilización de los procedimientos y descentralización de las estructu-
ras de la GTZ, iniciado en 1994 con el fin de mejorar la calidad y la rentabilidad del tra-
bajo.
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Gráfico 1 : El esquema de cooperación de la
gestión del ciclo del proyecto (PCM)

Niveles de la CT Proceso de cooperación

Situación de partida

Idea del
proyecto/programa

Propuesta de CT

Objetivo de desarrollo
alcanzado

Objetivo del proyecto/
programa alcanzado

Objetivo del fomento
alcanzado

Sólo en los últimos tiempos, impulsada por el proceso de flexibilización y descentraliza-
ción, la GTZ ha elaborado de manera sistemática, y expresamente con este nombre, un
concepto global de « gestión de calidad ». En efecto, pese a que dicho proceso de refor-
ma representaba una ofensiva de calidad de gran envergadura, tanto algunos clientes
como una parte de los propios colaboradores albergaban considerables temores con re-
lación a la calidad de los servicios de la GTZ. Uno de los cuestionamientos principales en
este contexto era : « ¿Cómo se va a poder asegurar o- menos aún - mejorar la calidad
de los servicios de la GTZ si se transfiere la responsabilidad al nivel operacional más in-
mediatamente concernido - que estará, en muchos casos, en el extranjero -, y se dejan
los medios directos de conducción y control de la calidad en manos de los propios colabo-
radores? ».

En el marco de la discusión, resultó manifiesto que la GTZ necesita una gestión de cali-
dad claramente identificable y transparente , tanto a nivel interno como externo. No
se trataba de introducir algo radicalmente nuevo sino, en definitiva, de brindar una orien-
tación que permita a todos los colaboradores entender fácilmente y así internalizar loque hacemos , lo que entendemos por calidad y los medios por los cuales queremosasegurar dicha calidad en todas las etapas . Por otra parte, también se trataba de pre-
sentar dicha orientación de manera transparente frente a instancias externas. La GTZ
necesita la confianza de sus clientes y de la opinión pública para legitimar su propia exis-
tencia y para legitimar la esfera política en la cual actúa; para ello es indispensable de-
mostrar que en la empresa existe una gestión de calidad.

En 1997, sobre la base de un análisis de su tarea central, la GTZ analizó, sistematizó y
elaboró sus esfuerzos por asegurar la calidad de su trabajo desde este punto de vista,
considerando, además, la reciente reestructuración del sistema de control del éxito de los
proyectos de la Cooperación Técnica alemana por el BMZ. En lo que sigue se expone el
estado actual de la gestión de calidad en la GTZ.
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2. ¿De qué calidad estamos hablando ? Los servicios de la GTZ

Con el BMZ, su principal comitente, la GTZ apoya a organizaciones estatales y no esta-
tales de los países contraparte en la planificación y ejecución de proyectos y programas
de desarrollo. En este contexto centra sus esfuerzos en elevar la eficiencia de personas,
organizaciones e instituciones para que puedan resolver por sus propios medios sus pro-
blemas de desarrollo. Esto incluye movilizar y transmitir know-how, conocimientos y habi-
lidades, y mejorar las condiciones para su aplicación. Los proyectos de Cooperación Téc-
nica constituyen paquetes que abarcan diversos servicios'.

1
Gráfico 2: Diferentes orientaciones de los servicios

en la Cooperación Técnica

« Puras » prestaciones de servicios

(prestaciones fuertemente interactivas,
con carácter de proceso)
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Asesoría técnica , sin transferencia
sistemática de conocimientos
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Asesoría técnica , con transferencia
sistemática de conocimientos

« Puro » suministro de bienes de
equipo (servicios poco interactivos

Con carácter de productos)

La contribución de la GTZ abarca desde la producción y el suministro de materiales y bie-
nes (p.ej. material didáctico, equipos de medición, vehículos) hasta el asesoramiento téc-
nico, pasando por la formación básica y continua y el asesoramiento en materia de ges-
tión, pasando por la facilitación de procesos sociales. Dichos servicios abarcan, pues :

• Prestaciones con puro carácter de productos , bienes tangibles , almacenables,
transportables, cuya realización no exige participación del cliente ( servicios poco in-teractivos).

Prestaciones con puro carácter de proceso , intangibles , no almacenables, no trans-
portables, cuya realización exige indispensablemente la participación del cliente (ser-
vicios fuertemente interactivos ) y en las cuales, por otro lado, tienen una importan-
cia decisiva la competencia y el compromiso de los colaboradores.

1 Proyecto interno de la GTZ « interact », Huppert , Walter : Dienstleistungen in der Entwicklungszusam-menarbeit . Eine Begriffsbestimmung , Eschborn 1994.
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Gráfico 3: La CT en el sector de la irrigación:
composición de paquetes de servicios típicos
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La composición de los paquetes de servicios de la CT alemana se ha ido modificando
visiblemente en los últimos años. Hoy predominan los servicios (« puramente ») intangi-
bles y fuertemente interactivos. Una de las razones que explican esta evolución es la cre-
ciente importancia de la moderación / mediación en procesos interpersonales e interorga-
nizacionales complejos en la Cooperación Técnica. Hoy en día la llamada « contraparte »
suele estar formada por diversas organizaciones del país contraparte que pertenecen a
distintos sectores de la sociedad e intervienen a distintos niveles ; el grupo meta se com-
pone de una serie de grupos meta clasificados según el sexo, la edad, los ingresos y
otros criterios; y también la parte comitente puede constar de varios organismos financia-
dores que cooperan entre sí. Para lograr un equilibrio en un sistema tan complejo se re-
quieren múltiples interacciones en el sentido de una gestión de redes o de cooperaciones.
Hay que armonizar los deseos y expectativas de muchos actores y también en la presta-
ción de servicios hay muchas instancias involucradas. En este contexto, la GTZ actúa a
modo de mediadora, y el servicio que presta cumple funciones de facilitación o media-
ción.

Por otro lado, hoy los enfoques de la Cooperación Técnica toman más en cuenta que
antes que los servicios de desarrollo suelen estar encuadrados en un sistema extraordi-
nariamente dinámico, cuyas reacciones son difícilmente predecibles. La forma de resolver
los problemas no puede ser una conducción basada en cadenas causales simples o en
complejos árboles de objetivos y en la comparación de las metas con los logros. La solu-
ción radica en la « autoorganización » sobre la base de un reordenamiento que siga su
propia dinámica. Esto requiere, a la vez, estar dispuestos a adoptar una forma de proce-
der progresiva y a prestar servicios enfocados en los procesos.
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Gráfico 4 : Situaciones sistémicas y modelos de reacción
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Si se comparan los paquetes de servicios de los 88 proyectos de CT concluidos en 1995
con una muestra aleatoria de 81 proyectos en ejecución del último análisis transversal de
proyectos (en curso y terminados)' se puede comprobar que en los proyectos en curso
el 63% de las contribuciones de la Cooperación Técnica pertenecen a la categoría de
servicios de facilitación en procesos y cooperaciones . En los proyectos concluidos,
por el contrario, sólo el 21% de las contribuciones corresponden a esta categoría.

Evidentemente, este desplazamiento del tipo de servicios tiene que tener repercusiones
en la gestión de calidad de la empresa. El proceso de flexibilización y descentralización
en la GTZ puede ser interpretado como una reacción a la nueva situación.

2 GTZ: Erreicht die Technische Zusammenarbeit die gesetzten Ziele? Projektergebnisse der GTZ und ihrerPartner. Tercera evaluación transversal , Eschborn 1997, pág. 22.

inestable

Auto-organización

Meta = adaptación
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3. ¿Qué significa , exactamente , « calidad »? La noción de calidad de la
GTZ

r

1 « Para la GTZ, « calidad » significa que sus servicios responden a las expecta.
tivas de los clientes ».

II « La GTZ sólo puede satisfacer a sus clientes si éstos pueden extraer utilidad
de los resultados de su contribución ».

Estos son dos de los principios rectores adoptados por la GTZ al definir, a fines de
1997, su noción de calidad. Esta definición se orienta en gran parte por la definición de
calidad formulada en las normas DIN EN ISO 90003. Con respecto a los principios recto-
res, conviene efectuar algunas precisiones :

Clientes : A diferencia de lo que sucede en las operaciones comerciales, las distintas
funciones del cliente como pagador, demandante y consumidor de un servicio no recaen
en una y la misma instancia. En la mayoría de los casos el comitente/organismo financia-
dor es el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), el deman-
dante es la organización contraparte y el consumidor de los servicios de desarrollo son
los grupos meta. Esto fue siempre así, pero sólo desde que en 1997 se efectuó un análi-
sis de la tarea central de la GTZ se ha tomado conciencia de todas las consecuencias
que ello implica. Hoy en la GTZ se habla de un « triángulo de clientes » cuyos intereses
hay que mantener en un continuo equilibrio.

3 Deutsches Institut für Normung e.V. (Instituto Alemán de Normalización) , norme europea, Organizacion
Internacional de Normalización, normas 9000-9004 referentes a la gestión de calidad.
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Deseos y necesidades de los clientes : Una característica inmanente de los servicios
de desarrollo - y de muchos otros servicios - es que los clientes necesitan asesoramiento
para aclarar concretamente lo que necesitan y desean. Así, por ejemplo, hay que aseso-
rar a la contraparte en la formulación del apoyo que requiere y en la compatibilización de
sus necesidades con los lineamientos de la política de desarrollo del BMZ. En la presta-
ción de sus servicios, la GTZ procura satisfacer a sus clientes a largo plazo; en este con-
texto, el asesoramiento orientado hacia las necesidades de los clientes es un as-
pecto esencial de su tarea.

i c

c

c
c
c
c

Satisfacción de los clientes : A la GTZ no le resulta fácil obtener informaciones sobre la
utilidad de sus prestaciones y, por consiguiente, sobre el grado de satisfacción de sus
clientes. Esto se debe fundamentalmente a la separación de las funciones de los clientes
(véase más arriba), al tiempo relativamente largo que debe transcurrir hasta que se perci-
ben los efectos de los servicios de desarrollo y a las dificultades que comporta medir el
impacto sobre desarrollo e imputarlo a determinados servicios de desarrollo. Otro aspecto
esencial de la tarea de la GTZ es, por lo tanto, observar de manera exacta y permanen-
te los resultados de sus servicios y sus efectos.

Límites de la orientación hacia los clientes : Pese a sus esfuerzos por orientarse hacia
sus clientes, la GTZ no coopera incondicionalmente con cada cliente ni trata de responder
incondicionalmente a cada uno de sus deseos. La satisfacción del cliente debe ser com-
patible con la misión de la empresa y con los criterios de competencia profesional.
En este punto, la GTZ también coincide con la norma ISO.

4. Calidad , sí, pero ¿cómo? La gestión de calidad en la GTZ de hoy

« En la gestión de la calidad de los servicios, a las imprecisiones, contradicciones y difi-
cultades del concepto « calidad » se añaden las no menos inasibles características del
concepto « servicios » : por su inmaterialidad, su variabilidad y por la influencia que ejer-
cen sobre ella factores externos, resulta difícil describir, conducir y medir la calidad. Al
mismo tiempo, el hecho de que se vean involucrados tanto los colaboradores como los
clientes obliga a considerar criterios subjetivos y situativos al evaluar el éxito de la contri-
bución". Esta observación, que se refiere a la gestión de calidad de los servicios en gene-
ral, es particularmente válida para la prestación de servicios de desarrollo tal como tiene
lugar en la actualidad. En una gama de servicios como la que se ha descrito más arriba
no se pueden controlar ciertos factores de producción clave, sólo se tiene posibilidades
muy reducidas de dominar el proceso de prestación de servicios, y sus actividades no
sólo están descentralizadas y son fuertemente dependientes de la situación respectiva,
sino que además resulta difícil atribuirlas.

Ni de la ciencia ni de la práctica pueden extraerse recetas universalmente aplicables a la
gestión de calidad de los servicios de desarrollo. Es evidente que, dadas las condiciones
descritas, no puede aplicarse con éxito un enfoque de gestión basado esencialmente en
controles externos. En las directivas para el desarrollo estratégico de la empresa elabora-
dos en el marco del proceso de reformas (cc Leitlinien der Unternehmensentwick-
lung »), la GTZ describe la vía elegida, caracterizada por los siguientes elementos:

4 Ponencia « Calidad y gestión de calidad », del Prof . Dr. P. Klau, Cátedra de Gestión Empresarial, enparticular Logística , Universidad de Erlangen /Nuremberg , presentada en el marco del coloquio organiza-do por la GTZ sobre el tema « Efectos sostenibles gracias a la gestión de calidad : un desafío para laCT », que tuvo lugar en Bonn el 25 y 26. 03.1998.
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• orientación hacia la satisfacción de los clientes

• orientación hacia la obtención de resultados

• flexibilidad

• asunción de responsabilidad

• rentabilidad.

Las directivas deben servir de orientación al conjunto de los colaboradores de la GTZ a
todos los niveles y tanto en la Central como en la estructura externa. Su función es ayu-
darlos a tomar decisiones correctas en los procesos de contribución que les competen,
paso a paso y de acuerdo con los criterios de calidad de la GTZ. Aún hay que trabajar
para lograr implantar esta orientación en una cultura empresarial globalmente dirigida a
asegurar la calidad . Este requerimientos está formulado en el tercer principio rector que
define la calidad de los servicios de la GTZ :

III « Para alcanzar un alto nivel de calidad en el conjunto de las prestaciones de
servicios, la GTZ debe basarse en una cultura empresarial global centrada en la
calidad. »

5. La gestión de calidad en la GTZ: principales aspectos y su aplicación

Conforme a la norma ISO, un sistema de gestión de calidad debe presentar las siguientes
características5 :

• orientaciones fundamentales sobre la política de calidad

• delimitación de las responsabilidades y roles en la gestión de calidad

• organización empresarial adecuada para producir calidad

• personal

• reglamentos, procedimientos e instrumentos

• documentación destinada a asegurar la transparencia.

A nivel interno , el sistema de gestión de calidad debe servir de orientación a los colabo-
radores; a nivel externo , debe inspirar confianza en que la organización está en condi-
ciones de satisfacer las expectativas de los clientes.

5.1 Orientaciones fundamentales sobre la política de calidad

Las orientaciones fundamentales de la GTZ en materia de política de calidad se derivan
de los objetivos de la cooperación alemana al desarrollo, del Contrato de Sociedad de la
GTZ, del Contrato General con el BMZ y de las Pautas para la Cooperación Financiera y
Técnica bilateral con Países en Desarrollo. Sobre esta base la GTZ ha formulado el obje-
tivo y los principios de gestión de la empresa. En los capítulos 2 a 4 se exponen los prin-
cipios de gestión relativos a la calidad de la Cooperación Técnica y las conclusiones que
de ellos se derivan para las directivas de la empresa y la gestión de calidad

5 Walter Simon: Die neue Qualitát der Qualitát. Grundlagen für den TQM- und KAIZEN-Erfolg. Offenbach
1996.
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5.2 Delimitación de las responsabilidades y los roles en la gestión de calidad

Producir calidad es la tarea de cada uno de los colaboradores de la empresa. La clave
para ello es la confianza en su competencia profesional y su disposición a asumir respon-
sabilidad en el puesto de trabajo respectivo.

La responsabilidad de la gestión de calidad recae sobre la estructura de dirección de
la GTZ. Los cuadros directivos de la GTZ son responsables defortalecer la asunción de
responsabilidad por parte de los colaboradores y del cumplimiento de las normas y
disposiciones convenidas . Por lo que toca a los aspectos administrativos y financieros y
a los aspectos sectoriales y de política de desarrollo de la prestación de la contribución,
es indispensable que se cumplan las disposiciones.

La preocupación por mantener la calidad no puede ser delegada en una instancia que se
ocupe de la vigilancia o la inspección. Sin embargo, para merecer que los clientes confíen
en los servicios de la GTZ se requiere un cierto grado de control externo.

5.3 Organización de la empresa y gestión de calidad

¿Cómo tienen que organizarse y cooperar los colaboradores y las unidades organizativas
de la GTZ en la interacción entre el « interior » y el « exterior » para prestar servicios que
cumplan con los criterios de calidad requeridos, respondan en el mayor grado posible a
las necesidades y al mismo tiempo se atengan a principios de rentabilidad? La GTZ res-
ponde a este desafío mediante una transformación y una mayorflexibilización de la es-
tructura organizacional y de los procedimientos.

Actualmente la GTZ se encuentra en la fase final de este proceso de transferencia de
responsabilidad de la Central hacia el nivel operacional inmediatamente concernido. La
responsabilidad del cumplimiento de la orden pasa a los proyectos de Cooperación
Técnica en los países contraparte, la responsabilidad de dirección a las agencias de la
GTZ en el extranjero. De este modo se establecen condiciones que favorecen que el per-
sonal in situ asuma la responsabilidad y oriente su actuación hacia la obtención de resul-
tados, en el sentido formulado por los principios orientativos mencionados más arriba.

Con el fin de acompañar esta transformación, los servicios internos de apoyo prestados
en la Central o por la Central para la estructura externa son adaptados de manera conse-
cuente a las necesidades de una clientela más descentralizada. Así, por ejemplo, se es-
tán reelaborando los procedimientos de cuatro funciones fundamentales: colocación de
personal, adquisición de servicios de empresas consultoras, adjudicación y tramitación de
aportes financieros y gestión financiera.

Tanto la transferencia de responsabilidad y tareas al nivel operacional más inmediata-
mente concernido como la optimización de los procesos de prestación de servicios inter-
nos con vistas a satisfacer a los clientes eleva la calidad y la rentabilidad del trabajo de la
GTZ. Ambos procesos de reforma están estrechamente interrelacionados y tienen carác-
ter de proyectos estratégicos.

La comunicación y la cooperación a nivel interno son asistidos por un sistema de interco-
nexión electrónica (proyecto estratégico PRISMA), que permite un rápido acceso a una
red de conocimientos y know-how descentralizados.

Con el fin de prestar sostén a estos procesos de reforma, se ha creado una serie de uni-
dades de apoyo, en particular:
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A. Los grupos ARGUS, compuestos por colaboradores pertenecientes a diferentes ám-
bitos de funciones en los distintos departamentos de la empresa. Funcionan como un
« sounding board ». Informan a la dirección sobre las repercusiones de los procesos
de reforma y sobre las dificultades que se producen.

B. Los equipos de gestión financiera constituidos en los departamentos de la GTZ
asisten a los responsables del cumplimiento de la orden en sus tareas de gestión fi-
nanciera de los proyectos (p.ej. cálculo del presupuesto de las ofertas, elaboración de
ofertas y de órdenes, liquidación de las órdenes y puesta a disposición de fondos).

C. Los equipos interdisciplinarios de apoyo en la gestión de las órdenes , que asis-
ten al responsable del cumplimiento de la orden desde la preparación hasta la conclu-
sión de una orden o proyecto fueron creados en mayo de 1998 y representan una
forma nueva de cooperación interna.

D. Con el fin de promover una concepción homogénea de los estándares de calidad, el
equipo de asesoramiento en materia de calidad `Reducción de la pobreza, géne-
ro y gestión del ciclo del proyecto' ayuda a los colaboradores en la estructura ex-
terna y en la Central a orientar su trabajo hacia los requerimientos de las organizacio-
nes contraparte y de los grupos meta, a promover la participación en pie de igualdad
de hombres y mujeres, a aplicar de manera flexible los instrumentos de la gestión de
proyectos y a cumplir con las exigencias de fondo y de forma del BMZ. En el equipo
se encuentran integrados el grupo `Calidad de las ofertas ' y los proyectos secto-
riales suprarregionales `Género ' y 'Reducción de la pobreza'.

E. El equipo de evaluación interna incluye el control de gestión de proyectos estratégi-
cos y las actividades de observación de los efectos. El equipo es responsable, entre
otras cosas, del desarrollo de instrumentos de autoevaluación, de los análisis de los
proyectos en curso y concluidos que se efectúan anualmente en la empresa y de las
evaluaciones individuales de los proyectos, que han sido transferidas por el BMZ a la
GTZ.

Las competencias a nivel técnico y sectorial se ejercen en el departamento de Planifi-
cación y Desarrollo, el cual, mediante la elaboración de estrategias sectoriales y la ges-
tión de recursos humanos, asegura que los servicios de la GTZ respondan a los criterios
y normas de referencia internacionales. Las estrategias de gestión de calidad elaboradas
y perfeccionadas en el marco de la Cooperación Técnica son cada vez más solicitadas
por los países contraparte (p.ej. en los sectores de salud, de manejo de plagas , y de me-
didas, normas técnicas, revisión y control de calidad6).

5.4 El factor decisivo : los colaboradores y colaboradoras

La flexibilización de las estructuras organizacionales y de los procesos de trabajo en la
GTZ tienen que ser complementadas por una transformación de la cultura empresarial.
Los aspectos más importantes en este contexto son: orientación hacia los clientes, un
estilo de dirección basado en la personalidad (liderazgo), confianza en los colaboradores
y asunción de la propia responsabilidad, orientación hacia los procesos en lugar de hacia
estructuras y funciones, y la suplantación del « especialista técnico » por el « gestor de
procesos ».

6 Estrategia sectorial : « Messen , Normen, Prüfen, Qualitát sichern. ».
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La calidad de los servicios de la GTZ está garantizada en primer término por los colabo-
radores y colaboradoras de la GTZ. La selección y la calificación del personal estable, al
igual que la colocación de personal por tiempo limitado en cargos en los proyectos, cons-
tituyen una tarea central de la GTZ, en su papel de intermediario y asesor en el triángulo
de clientes. A ella corresponde asegurar el equilibrio entre los criterios de competencia en
cuestiones regionales, competencia específicamente sectorial, cualidades interpersonales
y capacidad de gestión.

En 1997, a raíz de la revisión de la función de colocación de personal en el marco del
proyecto estratégico « Análisis y optimización de las unidades proveedoras de servicios
internos », se creó la unidad organizativa 'Colocación de personal', cuya función es ga-
rantizar que los puestos vacantes se cubran con personal calificado que satisfaga los re-
querimientos de la orden / del cargo. La selección de personal adecuado exige la concu-
rrencia de la perspectiva de los departamentos regionales, de las disciplinas técnicas in-
volucradas y del departamento de Personal. Esta triple perspectiva está asegurada en la
unidad 'Colocación de personal', de la que forman parte representantes de diferentes de-
partamentos. Los cinco equipos de gestión de personal están afectados a las nuevas
divisiones del departamento de Planificación y Desarrollo, y su función es la de prestado-
res de servicios responsables del proceso de colocación de personal. La gestión de re-
cursos humanos en la GTZ en su conjunto es una tarea conjunta de los superiores jerár-
quicos, la estructura sectorial y el departamento de Personal.

La GTZ lleva a cabo de manera sistemática el desarrollo de recursos humanos en la
empresa brindando formación continua en la empresa y fuera de ella. Por otro lado, se
llevan a cabo reuniones periódicas de evaluación individual en las cuales, además de la
calidad de los resultados de trabajo, se tematizan con el colaborador o colaboradora otros
aspectos, como su espíritu de cooperación, su flexibilidad, y su disposición a aprender y a
orientar la prestación de servicios hacia los clientes y las organizaciones contraparte.

La descentralización desempeña un papel determinante en casi todos los aspectos del
desarrollo de recursos humanos. El tema central de las medidas de calificación de la GTZ
es la concepción y manejo de cambios. El programa de formación continua, de por sí muy
amplio, ha sido complementado con nuevos cursos dirigidos especialmente a desarrollar
la competencia en materia de asesoramiento y las cualidades interpersonales. El depar-
tamento de Planificación y Desarrollo , por su parte, ha desarrollado además sus propios
instrumentos para facilitar el intercambio de experiencias y la calificación profesional (red
sectorial).

Antes de partir hacia « sus » proyectos , los colaboradores toman parte en un programa
de preparación de varias semanas de duración . Para los colaboradores que deben a
asumir funciones directivas o funciones técnicas equivalentes , la GTZ ofrece un programa
de calificación para personal directivo . En los equipos formados en el marco de la califica-
ción de directivos se tematizan cuestiones importantes del desarrollo organizacional; en
1997 los temas tratados fueron el aseguramiento de calidad y el aprendizaje institucional.

c
c.
c

c
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5.5 Procedimientos e instrumentos

La GTZ dispone de gran número de estructuras , procedimientos e instrumentos or-
ganizativos para garantizar la calidad de su trabajo desde el punto de vista de la política
de desarrollo, la administración y las finanzas (véase el recuadro « Instrumentos y proce-
dimientos de la gestión de calidad »). Algunos ejemplos de procedimientos e instrumentos
son diversos sistemas informáticos de planeamiento, conducción y evaluación de la con-
tribución alemana a los proyectos de Cooperación Técnica, el procedimiento standard
(procedimiento formalizado de ofertas y órdenes) entre el BMZ y la GTZ', la gestión de
proyectos8 (véase el recuadro sobre la gestión de proyectos) con la planificación de pro-
yectos orientada a objetivos (ZOPP)9 y el seguimiento interno de los proyectos10, el pro-
cedimiento de presentación de informes, los controles de avance de los proyectos y las
evaluaciones, y por último los análisis anuales de los proyectos en curso y concluidos"".
En este contexto el control de calidad no es sino un componente de la gestión de calidad,
la cual está enfocada más bien en la « producción de calidad ». Entre los aspectos im-
portantes de ésta se cuentan la definición de los roles, tareas y competencias de las par-
tes involucradas; asimismo una concepción del proceso en la cual los componentes
esenciales de un proyecto de Cooperación Técnica sean desarrollados paso a paso con
los involucrados y adaptados en el curso de la ejecución del proyecto; finalmente, la ob-
servación de los efectos como proceso de comunicación para ponerse de acuerdo sobre
la forma de actuar a continuación.

La GTZ desarrolla y perfecciona su sistema de gestión de calidad de acuerdo a los nue-
vos conocimientos adquiridos en la teoría y en la práctica, y en función de la evolución de
los requerimientos como consecuencia, en particular, de las condiciones creadas por la
descentralización y flexibilización, y de la introducción por el BMZ, en 1997, de un nuevo
sistema para el control de resultados en los proyectos de cooperación al desarrollo. Se
crearon nuevos instrumentos para optimizar la gestión de calidad, entre los que cabe
mencionar los borradores de acción por países, los equipos interdisciplinarios que apoyan
el cumplimiento de la orden, los equipos financieros integrados en los departamentos
operativos, el equipo de asesoramiento en materia de calidad y el equipo de evaluación
interna.

7 GTZ : Vías de la cooperación. ¿Cómo funciona el « procedimiento standard » ? , Eschborn 1997
8 GTZ : Gestión del Ciclo del Proyecto (PCM) á la GTZ, Eschborn 1998.
9 GTZ : Planificación de proyectos orientada a objetivos (ZOPP). Orientaciones para la planificación de

proyectos y programas nuevos y en curso, Eschborn 1997.
10 GTZ: El seguimiento en los proyectos de Cooperación Técnica, Eschborn 1998.
11 GTZ: Erreicht die Technische Zusammenbarbeit die gesetzten Ziele? Projektergebnisse der GTZ und

¡hrer Partner. Dritte Querschnittsanalyse (¿Alcanzará la Cooperación Técnica los objetivos que se propo-
ne? Los resultados de los proyectos de la GTZ y sus contrapartes. Tercer análisis transversal), Eschborn
1997.
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Instrumentos y procedimientos de la gestión de calidad (selección)

Borradores de acción (por países ) : El borrador de acción es un instrumento de planifi-
cación estratégica que sirve de orientación y a la vez de base para la gestión interna de la
cooperación de la GTZ con un país específico. En el marco de una estructura empresarial
dese t 1; -4en 1a iza a sirve para operacionalizar el trabajo de la GTZ en el país contraparte.

Temas transversales y estrategias sectoriales : La reducción de la pobreza, la igual-
dad de derechos de las mujeres y la protección del medio ambiente son tareas transver-
sales y criterios de calidad vinculantes para todos los sectores y deben ser tenidos en
cuenta en todas las fases del ciclo del proyecto y a todos los niveles de acción (del nivel
l0 1 1ca la nive nacionai). una serie de estrategias sectoriales (desarrollo rural regional,
ayuda de emergencia orientada hacia el desarrollo, formación profesional) constituyen
otros tantos eslabones indispensables entre la concepción de la política de desarrollo del
Gobierno federal alemán y los proyectos y programas fomentados.

Procedimiento standard : Es un procedimiento estandarizado para la re
cución de las órdenes encomendadas por el BMZ a la GTZ. Estructura la interacción entreel BMZ, las organizaciones contraparte, los grupos meta y la GTZ. Comprende, entreo rt as cosas, cuatro variantes de preparación de un proyecto de Cooperación Técnica,
desde un simple examen hasta una fase abierta de orientación.

Gestión de proyectos : (véase recuadro aparte).

Presentación de informes : El procedimiento de presentación de informes abarca todas
las informaciones por escrito de la GTZ sobre una orden impartida, tanto a nivel interno
como frente al BMZ y otros comitentes. En el marco establecido para los informes sobre

1e avance de los proyectos, la GTZ describe el estado y los resultados de la ejecución de
la orden y expone las discrepancias con relación a la planificación y la concepción, indi-
cando sus causas. Sobre esta base, la GTZ formula propuestas para resolver los proble-
mas que se han presentado y notifica las medidas complementarias que puedan resultar
necesarias. En determinados casos, se elaboran informes de situación o informes espe
cíales Una ve f 1z ina ' diza a la ejecucion de la orden, se presenta al comitente en un informe
final en el cual se rinde cuenta de los servicios prestados.

Sistema informático : En los últimos años, el sistema de procesamiento de datos propio
de la GTZ, basado en un sistema informático central, fue substituido paulatinamente por
la tecnoio la de 1' t /cieg n es server y la estandarización de la software con SAP/R3. Con
ello, la GTZ cuenta con un sistema altamente eficiente de procesamiento de datos para la
planificación co dn ucaon y evaluacion de las ordenes.

Cooperación interna : La cooperación interna de la GTZ reposa sobre acuerdos sobre el
suministro mutuo de servicios por parte de colaboradores que actúan en responsabilidad
propia y la información de retorno sobre la prestación de los mismos. Para la preparación
y conducción de la cooperación se emplean `solicitudes de servicios internos ' u `órde-nes de trabajo ', mediante las cuales los responsables del presupuesto de la orden adju-
dican tareas concretas a otras unidades de trabajo o a personas fuera de la propia esfera
de competencias, así como también ` cómputos de tiempos trabajados'.
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Gestión de proyectos (selección)

En el marco del 'procedimiento standard', la GTZ asume continuamente tareas de gestión
de proyectos. Para ello cuenta con un sistema de instrumentos entre los cuales cabe
mencionar :

Planificación de proyectos orientada a objetivos (ZOPP) : Con vistas a una planifica-
ción participativa, la GTZ ha desarrollado la planificación de proyectos orientada a objeti-
vos (ZOPP) y la viene aplicando desde hace años. Recientemente se han evaluado las
experiencias realizadas y se ha actualizado el enfoque de planificación. De acuerdo al
nuevo enfoque la planificación es ante todo el proceso de clarificación y consenso entre
las personas que quieren cambiar algo conjuntamente. El ZOPP se basa en esta concep-ción de rocesp o, que parte de que los elementos principales de un proyecto de Coopera-
ción Técnica son desarrollados paulatinamente con los actores involucrados y posterior-
mente adaptados en el curso de la ejecución del proyecto. En el marco del ZOPP se pue-
den aplicar diversos métodos (p.ej. el 'diagnóstico participativo').

Gestión del ciclo del proyecto (« project cycle management, PCM ») : En el ciclo de
vi d¡d a e un proyecto, todos los actores tienen que asumir sus tareas y organizar sus pro-
cesos de contribución. El proceso no se desarrolla de manera lineal, sino que a menudo
se retrotrae a etapas anteriores. En el transcurso del proyecto se replantean rof dun -izan t; y Pcue ls iones de análisis y la concepción . Es importante definir claramente los roles, las
tareas y las responsabilidades de los actores involucrados. Estos son los componentes
clave de la gestión del ciclo del proyecto. Para lograr la mejora que se aspira a producir
en una situación , los procesos de contribución de los diversos grupos involucrados tienen
que concertarse con vistas al mismo fin . en muchos casos una de las tareas esenciales
d 1 GTY7 a L. consiste precisamente en promover esta concertación.

Seguimiento : También ha evolucionado la concepción del seguimiento interno de los
proyectos en el sentido de la nueva dimensión de calidad y proceso que se ha impuesto
en la GTZ en los últimos años. El seguimiento es visto como un proceso organizado de
común icac lion en e cual los involucrados llegan a una valoración común de la ejecución
del proyecto y de los efectos producidos por éste. En dicho proceso los actores involucra-
dos cotejan su respectiva forma de ver lo sucedido hasta el momento y la situación actual,
y se ponen de acuerdo sobre la manera de proceder a continuación. Esta reflexión perió-
dica es parte del seguimiento. Es esencial ponerse de acuerdo acerca de quién requiere
qué informaciones, en qué forma y en qué momento De ello u deen tex raerse metodos yformas de proceder U Pn seguimiento de este tipo no implica necesariamente grandes
costos, pero tiene que observar con más dedicación que hasta ahora el impacto efectivo
del proyecto.

Controles de avance del proyecto (CAP) : Antes de la conclusión de una fase de un
proyecto y del inicio de una nueva fase , se realiza un control de avance del proyecto con
este motivo. En general el CAP es un instrumento de la gestión interna de proyectos de la
GTZ y, con ello, pertenece a la esfera de responsabilidad del cumplimiento de la orden.
No obstante, si el superior jerárquico, en base a sus propias observaciones o a indicacio-
nes recibidas de otros miembros de la empresa, de la contraparte o del BMZ, considera
que se da una situación problemática o que la calidad ha disminuido, puede solicitar la
realización de un control de avance del proyecto.
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Conclusiones : Al finalizar la contribución alemana se analiza, sea en el lugar del pro-
yecto o en la GTZ, el cumplimiento de la orden, el grado en que se han alcanzado los
objetivos, el impacto y la sostenibilidad del proyecto. Los resultados de este análisis son
incor d

c
C

c
C
C

c

pora os al análisis transversal anual de proyectos concluidos. Una muestra de apro-
ximadamente un 25-30% es examinada nuevamente por un auditor.

Liquidaciones anuales y final : En el marco de la conducción de la ejecución de la or-
den y para el « control final » del cumplimiento de la orden se presentan al BMZ tanto
liquidaciones anuales como una liquidación final, respectivamente.

5.6 Documentación para asegurar la transparencia

La orientación fundamental y la política empresarial de la GTZ están formuladas en los
« Documentos Básicos » de la GTZ. Los procedimientos de importancia están descritos
en el « Manual de Organización ».

El Manual de Organización de la GTZ es complementado por guías, orientaciones y di-
rectivas sobre temas específicos. Además, existen numerosos documentos relativos a
instrumentos y procedimientos, estrategias prácticas y exposiciones técnicas.

Para la mayoría de los colaboradores, esta profusión de documentos resulta difícilmente
abarcable y es percibida como causa de confusión. Es indispensable reducir la cantidad y
la diversidad de este tipo de textos normativos, a fin de fortalecer la asunción de respon-
sabilidad y la autonomía de acción de los colaboradores y colaboradoras.

El proyecto de estrategia empresarial « Orientaciones y normas para la GTZ del futuro »,
lanzado en 1997, tiene por objeto examinar, reducir y reestructurar el vasto aparato de
normas que rigen en la GTZ hoy en día. En este contexto, es necesario distinguir entre :

• Orientaciones , que representan los principios básicos y objetivos de la política de la
empresa y que determinan hacia dónde apunta la acción.

• Normas , que son instrucciones vinculantes de la Dirección General; se limitan a algu-
nos aspectos esenciales y dejan un margen de acción lo más amplio posible para que
se las cumpla en forma autónoma y responsable, en el espíritu de las orientaciones
mencionadas más arriba.

• Material auxiliar que proporciona explicaciones suplementarias a fin de facilitar la ob-
servancia de las orientaciones y el cumplimiento de las normas. Todas las instruccio-
nes y los correspondientes formularios son puestos a disposición de los colaboradores
a través de la red informática PRISMA.
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6. Papel de la evaluación en la gestión de calidad de la GTZ y el control de
resultados de la cooperación al desarrollo

La gestión de calidad de la GTZ distingue tres niveles de evaluación :

(1) La autoevaluación de los departamentos operativos . Comprende las actividades
de seguimiento y evaluación dentro de los proyectos y los controles de la marcha y
de avance de los proyectos. La autoevaluación constituye la base del aseguramiento
de calidad en la GTZ y contribuye de manera determinante a la gestión cotidiana de
la calidad y al aprendizaje institucional de la GTZ.

(2) La evaluación interna , que tiene lugar dentro de la GTZ pero independientemente
de los departamentos operativos. En lo que toca a los aspectos técnicos específicos
de política de desarrollo, esta función es responsabilidad del equipo de evaluacióninterna de la unidad 'Estrategia de Desarrollo de la Empresa', en el cual confluyen el
controNing de los proyectos de estrategia empresarial y las actividades de observa-
ción de los efectos. Desde la reestructuración del sistema de control de resultados de
la cooperación al desarrollo, es aquí que se preparan y conducen, por encargo del
BMZ, la mayor parte de las evaluaciones de proyectos de Cooperación Técnica. Di-
chas evaluaciones son llevadas a cabo por expertos independientes siguiendo los li-
neamientos formulados por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD). La unidad res-
ponsable de la Auditoría comprueba si los fondos han sido empleados de conformi-
dad con las normas legales. La unidad responsable del Control de Finanzas verifica
los costos de los proyectos, de las agencias en el extranjero y de la Central y provee
los datos necesarios para la gestión de las órdenes.

(3) La evaluación externa es realizada por el BMZ, el Tribunal Federal de Cuentas
(TFC), el Auditor General (AG) y otras instancias.

Gráfico 6: El sistema de evaluación de la GTZ
FOCO

íCartera de actividades y
estrategias de la empresa

Paises y sectores

Gestión del proyecto

Evaluación interna
(trato la autoridad de la 04,r, Gral,

indep.de las div. reg. y del dep, PSD^

Autoevaluación dedos
departamentos operativos

Autoevaluación en los
proyectos y programas

(seguimiento)

INSTITUCIÓN

BMZ, TFC, AG

GTZ

Las actividades de evaluación del BMZ, de la GTZ y de otras instancias están vincula-das unas a otras y se complementan . Para mejorar más aún la combinación de la ges-
tión de calidad a nivel interno con la revisión externa, el BMZ y la GTZ mantienen un diá-
logo franco y constructivo. Se espera que surjan otros elementos de juicio y recomenda-
ciones del « análisis y evaluación del control de resultados de la cooperación alemana al
desarrollo » que lleva a cabo actualmente el Instituto de Investigación Económica HWWA
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por encargo del BMZ. Este análisis tiene por objeto lograr mayor sinergia entre los dife-
rentes componentes del control de resultados y contribuir a la creación de una « culturade evaluación » común.

7. Desafíos que debe afrontar la gestión de calidad de la GTZ

El perfeccionamiento de la gestión de calidad de la GTZ plantea los siguientes desafíos :

• Verificar y optimizar la utilidad, integración y rentabilidad de gran número de instru-mentos , métodos y procedimientos , así como también la conformidad de los proce-
dimientos con las orientaciones de base.

• Intensificar la observación de los efectos al nivel de los proyectos, al nivel inter-
proyectos e independientemente de los proyectos.

• Optimizar la combinación de autoevaluación y evaluación externa.
• Mejorar la gestión de innovaciones y el aprendizaje institucional.

• Presentar de manera fácilmente inteligible la concepción y los elementos de la ges-tión de calidad de la GTZ hacia el interior y el exterior.

La gestión de calidad de la GTZ debe contribuir a elevar el grado de satisfacción de los
clientes - sus comitentes, las organizaciones contraparte y los grupos meta - y a fortalecer
su posición en el « mercado » internacional de la cooperación al desarrollo.
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