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Recomendaciones de Ajuste Institucional 

Prefectura del Departamento Oruro 

 

1. Antecedentes. 
 

La elección del 18 de diciembre de 2005 marca un hito fundamental en el proceso de 

descentralización, la construcción de legitimidad de los principales directivos públicos 

departamentales; los Prefectos. Sin embargo la consolidación de este proceso, requiere 

que estos puedan cimentar la legitimidad construida en capacidades institucionales y de 

gestión operativa. En este sentido, el Ministerio Sin Cartera Responsable de la 

Participación Popular, a través del Viceministerio de Descentralización Departamental 

emprendió la elaboración de un estudio que se perfila como insumo técnico y de aporte a 

la consolidación de la capacidad institucional en la Prefectura de Oruro, determinando el 

grado de absorción de sus competencias y los principales factores de gestión asociados a 

este. 

  

En este contexto, y de manera específica, el estudio determinó los elementos críticos de 

la gestión institucional en la Prefectura de Oruro con respecto a la gestión de sus 

competencias y atribuciones; relacionando estas capacidades institucionales con los 

principales procesos de la gestión operativa, a saber, los procesos de planificación, la 

relación con la asignación y la eficiencia en la ejecución de recursos presupuestarios, la 

disponibilidad, calidad y estabilidad del personal, y el equipamiento requerido por cada 

instancia. Pero adicionalmente se identificaron las percepciones de los funcionarios de la 

Prefectura de Oruro con respecto a los problemas y los factores internos y externos que 

justifican un grado de absorción determinado. 

 

Identificar estos elementos críticos constituye el punto de partida de las recomendaciones 

de ajuste que se plasman en el  presente memorandum de política. Estas 

recomendaciones pretenden constituir un insumo más en el proceso de transición entre 

gestiones prefecturales, donde el nuevo Prefecto podrá identificar aquellos elementos 

críticos de la gestión operativa que deberá atender para posibilitar una mayor absorción 

de sus competencias actuales, y las posibles susceptibles de transferencia en el marco 

del proceso de descentralización de las prefecturas departamentales. 
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2. Introducción 
 

El desarrollo de los Departamentos esta vinculado al desempeño que las instituciones 

públicas puedan ejercer. En este sentido, las prefecturas, instituciones representantes del 

estado en los departamentos deben proveer servicios públicos de calidad, deben buscar 

cambiar realidades concretas y condiciones de vidas de la población, es decir deben 

constantemente buscar la generación del valor público. Sin embargo, la generación de 

valor desde al ámbito público es conflictiva; las instituciones públicas, y en este caso las 

prefecturas deben enfrentar un contexto cambiante, un proceso de descentralización de la 

gestión pública y un proceso legitimante de sus principales directivos; los Prefectos. Por 

tanto, deben afrontar de manera estratégica su devenir, cimentando su capacidad 

institucional sobre tres pilares fundamentales; a saber, la gestión estratégica de las 

políticas departamentales, la gestión política que permita construir legitimidad en el 

entorno autorizante de la prefectura, y la gestión operativa que soporte la gestión 

estratégica y política sobre un andamiaje institucional.  

 

En este contexto, la Prefectura de Oruro identificó los determinantes de su capacidad de 

gestionar competencias y atribuciones, y por ende, influyentes sobre su capacidad 

institucional de generar valor. Los principales problemas asociados a la gestión operativa 

de la Prefectura devienen en las recomendaciones de ajuste institucional que en el 

presente memorandum de política se precisan y asocian a recomendaciones de ajuste 

institucional.  

3. Principales Problemas identificados en la Prefectura de Oruro 
 

En este sentido, los principales problemas identificados en el estudio de absorción de 

competencias de la Prefectura de Oruro se sistematizan en falencias en la planificación 

estratégica y ausencia de monitoreo de los resultados e impactos de la intervención 

prefectural en el desarrollo del departamento, problemas respecto a disponibilidad de 

personal calificado en las instancias organizacionales y su estabilidad, burocracia interna 

en los procesos y procedimientos, y finalmente falencias en el acceso a equipamiento 

adecuado a las actividades que realizan las instancias. Estos problemas considerados 

como críticos y determinantes del grado de absorción de las competencias prefecturales 

se desarrollan a continuación para posteriormente establecer las principales 
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recomendaciones de ajuste. Asimismo es importante mencionar que estos son factores 

agrupados y referidos a la gestión interna de la Prefectura, sobre los que se puede incidir, 

es decir dejando de lado los factores externos identificados. 

1. Solamente el 42% de los productos identificados se encuentran contemplados 

en el PEI de la Prefectura, lo que muestra desconexión del marco 

competencial y las prioridades departamentales, esto también se ratifica desde 

que la orientación estratégica se difumina en los presupuestos, pues 

solamente el 33% de los productos se les asigna un programa o proyecto para 

su consecución. De la misma manera, en un 37% de los casos no se cuenta 

con infraestructura adecuada y en un 31% de los casos no se efectúa el 

monitoreo, ni la evaluación a la consecución de los productos y sus impactos.  

2.  Problemas relacionados con la calificación, disponibilidad  e inestabilidad del 

personal. De manera específica desde la percepción de los personeros de la 

Prefectura hay ausencia de personal profesional y rotación del personal 

existente en la Dirección de Desarrollo Social y el Servicio Departamental de 

Gestión Social. Esto es evidente a partir del cuadro Nº 1 en el que se muestra 

la proporción de funcionarios administrativos con relación a la proporción de 

funcionarios profesionales y técnicos. 

Cuadro N° 1 

Direcciones/Servicios Profesionales Técnicos Apoyo Adm. 
Relación 

administrativos 
profesionales 

Relación 
administrativos 

técnicos 

Dir. Des. Social  2 2 9 4,5 4,5 
Dir. Des. Productivo 4 4 4 1,0 1,0 
Dir. Infraestructura 11 25 41 3,7 1,6 
Dir. RRNN y MA 4 1 4 1,0 4,0 
Dir. Adm. Financiera 8 20 15 1,9 0,8 
Dir. Jurídica 4 3 2 0,5 0,7 
Adm Central 24 4 24 1,0 6,0 
SEDES 19 17 45 2,4 2,6 
SEDUCA 14 14 15 1,1 1,1 
SEDEGES 3 1 3 1,0 3,0 
SEDAG 18 9 25 1,4 2,8 
SEPCAM 26 83 163 6,3 2,0 
SDFMC 13 2 11 0,8 5,5 

TOTAL 150 185 361 2,4 2,0 
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En el anterior cuadro se ratifica la percepción de los funcionarios de la 

prefectura desde que son las Dirección de Desarrollo Social y el SEDEGES 

que cuentan con una alta concentración de funcionarios administrativos y en 

menor proporción de técnicos y de profesionales. Asimismo se constata que 

otras instancias como la Dirección de infraestructura, el Servicio Departamental 

de Salud, y de Fortalecimiento Municipal y Comunitario padecen de esta 

concentración de funcionarios administrativos; lo que implica que se contrate 

en menor proporción funcionarios calificados para la provisión de los servicios 

y bienes públicos que estas instancias deben proveer. 

Por otra parte, de manera específica, se identifica en el cuadro N° 2 que son la 

Dirección de Infraestructura, el Servicio Departamental Agropecuario, y el 

Servicio de Fortalecimiento Municipal y Comunitario las que cuentan con una 

relación inadecuada entre el personal eventual respecto al personal 

permanente. Asimismo, se evidencia la inexistencia de un proceso de 

institucionalización, lo que se relaciona con la percepción de inestabilidad del 

personal. 

Cuadro N° 2 

Direcciónes/Servicios Personal 
Permanente 

Personal 
Eventual 

Relación 
eventual 

permanente 
Personal 

Institucionalizado 

Dir. Des. Social  15   0,00                              -   
Dir. Des. Productivo 12   0,00                              -   
Dir. Infraestructura 11 67 6,09                              -   
Dir. RRNN y MA 10   0,00                              -   
Dir. Adm. Financiera 46   0,00                              -   
Dir. Jurídica 9   0,00                              -   
Adm Central 55 0 0,00                              -   
SEDES 88   0,00                              -   
SEDUCA 44   0,00                              -   
SEDEGES 7   0,00                              -   
SEDAG 8 44 5,50                              -   
SEPCAM 277   0,00                              -   
SDFMC 6 20 3,33                              -   

TOTAL 588 131 0,22                         -    

 

3.  Por otra parte se identificó problemas relacionados con el funcionamiento 

interno de la Prefectura, asociados a descoordinación entre instancias y 
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burocracia interna. De manera específica se identificó burocracia en los 

procesos y procedimientos en la asignación de recursos tanto presupuestarios 

como de equipamiento. 

4. Finalmente se identificaron problemas con relación al acceso a 

equipamiento de la Prefectura. De manera específica la Dirección de 

infraestructura identificó inadecuados materiales y vehículos para la 

supervisión de las obras. La inadecuada dotación de equipamiento es 

recurrente en las direcciones de Desarrollo Social, en la Dirección Superior, de 

Recursos Naturales y Medio Ambiente, los servicios departamentales 

agropecuarios, y de educación; principalmente de equipamiento como 

vehículos para la supervisión de los proyectos que ejecutan estas instancias en 

el territorio del Departamento. 

En este mismo sentido se ha identificado, a partir del cuadro N° 3, que existe 

una brecha tecnológica que se debe cerrar, y de esta manera cubrir los 

requerimientos de cantidad de equipos de computación por funcionarios 

profesionales y técnicos. La brecha por cerrar se encuentra en la Dirección de 

infraestructura, en los servicios departamentales Agropecuario, y de 

Fortalecimiento Municipal y Comunitario. 

Dirección 
Servicio 

N° equipos de 
computación 

N° 
profesionales y 

técnicos 

N° de 
computadoras 

por 
funcionario 

Dir. Des. Social  6 4 1,50 
Dir. Des. Productivo 11 8 1,38 
Dir. Infraestructura 26 36 0,72 
Dir. RRNN y MA 7 5 1,40 
Dir. Adm. Financiera 38 28 1,36 
Dir. Jurídica 9 7 1,29 
Adm. Central 34 28 1,21 
SEDES 62 36 1,72 
SEDUCA 43 28 1,54 
SEDEGES 15 4 3,75 
SEDAG 21 27 0,78 
SEPCAM 45 109 0,41 
SDFMC 25 15 1,67 
Total 342 335 1,02 
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4. Recomendaciones de Ajuste institucional 

 

En este sentido, considerando la interrelación de los problemas existentes y su 

especificidad, se recomiendan las siguientes acciones necesarias para el ajuste 

institucional de la Prefectura. 

 

1. En relación a los problemas de desconexión entre el marco competencial y la 

estratégica institucional se recomienda la elaboración o ajuste del PEI de la 

Prefectura para el periodo 2006-2011, en el que se debe incorporar la 

estrategia para cumplir con los productos que emanan del marco competencial 

y que son críticos por su aporte a la generación de valor. Asimismo este nuevo 

PEI debe incorporar los lineamientos del plan de gobierno del Prefecto elegido, 

definiendo de esta manera  el rol institucional que la Prefectura de Oruro 

ejercerá para buscar el desarrollo del Departamento.  

Asimismo se debe establecer los sistemas de información y comunicación en 

el marco del seguimiento y monitoreo a la ejecución del PEI, POA, programas 

y proyectos. Se sugiere que el sistema de información contemple el uso de 

indicadores como medidas de procesos, resultados e impactos que se generan 

de la consecución de los productos institucionales; y que por tanto establezcan 

tableros de control para la toma de decisiones trascendentales en la ejecución 

de la estrategia institucional. 

2.  Con respecto a los problemas de calificación e inestabilidad del personal, se 

recomienda establecer procesos de valoración del personal para la 

contratación de funcionarios profesionales y técnicos idóneos para las 

instancias proveedoras de servicios y bienes externos. De manera específica 

se sugiere que se reduzca la proporción de funcionarios administrativos en 

relación con el número de funcionarios profesionales y técnicos en las 

direcciones de Desarrollo Social, de Infraestructura, los servicios 

departamentales de Salud, y Fortalecimiento Municipal y comunitario. Se 

sugiere establecer como indicador crítico de gestión en el marco de evaluación 

del PEI al identificado en el cuadro Nº 2 que se debe reducir a un valor menor 

o igual a 1 de la medida de personal administrativo con respecto al personal 
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profesional y técnico. En este mismo sentido, se sugiere a partir de las 

conclusiones del estudio, el establecimiento de mecanismos para capacitar el 

personal de las instancias organizacionales, en este sentido se recomienda 

fortalecer las instancias de gestión de recursos humanos, en específico en sus 

funciones de provisión de capacitación técnica. 

Asimismo, se sugiere establecer la carrera administrativa y la 

institucionalización de cargos en la Prefectura para asegurar la estabilidad del 

personal, en especial en las instancias que cuentan con mayor rotación del 

mismo como el SEDAG y la Secretaria General que identificaron a la 

inestabilidad como un problema de gestión y que estaría repercutiendo en el 

desempeño de instancias como las de Planificación en la que determina la falta 

de seguimiento de proyectos. Se sugiere en este sentido establecer a la 

carrera administrativa para asegurar estabilidad pero también creando 

incentivos y desincentivo a partir de evaluaciones de desempeño a los 

funcionarios que ingresen en el proceso.  

3.  En relación a los problemas de descoordinación entre instancias, y de 

burocracia interna, se recomienda la elaboración de reglamentos y manuales 

de gestión. En este sentido se sugirió a partir de las conclusiones del estudio 

efectuado en la Prefectura de Oruro que se fortalezca las Unidad de Desarrollo 

Organizacional con el objetivo de que esta instancia esclarezca los procesos y 

procedimientos que deben efectuarse para evitar duplicidades y 

descoordinación interna.  

Asimismo se recomienda que esta instancia asigne recursos y esfuerzos 

institucionales a la disminución de procesos y procedimientos administrativos 

para reducir la burocracia interna y agilizar la ejecución del gasto prefectural. 

De manera específica se sugiere que se agilicen los procedimientos de 

desembolsos desde la Dirección Administrativa Financiera hacia los Servicios 

Departamentales. 

Asimismo, el fortalecimiento de la UDO, implica que se contemplen dentro del 

proceso de formulación del PEI, líneas de acción para la desburocratización de 

la gestión interna administrativa; pero lo que adicionalmente puede ser 

utilizado como plataforma para agilizar tramites externos de la Prefectura. 
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Igualmente esta instancia debe promover los ajustes necesarios a la estructura 

para permitir que esta responda de manera ágil a los requerimientos que 

emanen de la estrategia institucional. 

4. Con respecto a las deficiencias en el equipamiento se sugiere en primera 

instancia establecer un diagnóstico rápido sobre el estado actual de los activos 

fijos y el equipamiento de las instancias organizacionales haciendo énfasis en 

la calidad de los equipos existentes, pues a partir del estudio se cuenta con 

una idea de la cantidad de equipamiento que cada instancia tiene. En este 

sentido, se sugiere a partir de la identificación de carencias en equipo 

adecuado establecer en el marco de la elaboración del nuevo PEI un proyecto 

de equipamiento de la Prefectura que privilegie la dotación de equipo técnico 

para la supervisión de proyectos de inversión que se ejecutan desde las 

direcciones de desarrollo social, superior, de recursos naturales y medio 

ambiente, los servicios departamentales agropecuario y de educación.  

Por otra parte, el diagnóstico debe establecer si son solamente la Dirección de 

infraestructura, los servicios departamentales Agropecuario, y de 

Fortalecimiento Municipal y Comunitario, las instancias donde se debe cerrar  

la brecha entre el número de computadoras y los funcionarios técnicos y 

profesionales. A partir de este diagnóstico, se sugiere establecer, de igual 

forma en el marco de la formulación del PEI, un proyecto de gobierno 

electrónico que permita cerrar las deficiencias de equipos de computación 

asignados a las diversas instancias organizacionales 

5. Finalmente, y de manera específica a continuación se mencionan las 

principales recomendaciones por instancia organizacional priorizadas por los 

funcionarios de la Prefectura: 

Instancia Recomendaciones 

Dir. Adm Financiera Implementar la carera administrativa e institucionalización de cargos en la 
Prefectura. 

Dir. Adm Financiera 
Coordinación entre el ejecutivo central y la Prefectura para asumir 
competencias y cumplir con convenios de acuerdo a sus capacidades físicas 
y financieras 

Dir. Infraestructura 
Buscar financiamiento mediante el VIPFE, canalizando con la C.A.F., el B.I.D. 
u otras  entidades financiadoras 

Dir. Des. Social Coordinar en forma permanente, periodica y extraordinaria con las diferentes 
Unidades de Servicios. 
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Instancia Recomendaciones 

Dir. Des. Social Impulsar  la institucionalizacion de cargos en Educacion, Salud y Gestion 
Social 

Dir. Superior Implementación del proyecto de la Ventanilla Unica. 

Dir. Superior Establecer  un sistema de información (seguimiento y monitoreo) y 
comunicación oportuna para evitar medidas de presión o inicio de conflictos. 

Dir. Superior Continuidad de los planes, programas y proyectos en las gestiones 
prefecturales 

Dir. Superior Intitucionalizar los cargos más importantes 
Dir. Superior Dotar de personal y equipamiento para el desarrollo de las actividades 

Dir. Jurídica Organizar diferentes cronogramas de capacitacion sobre la Ley 1178 y sus 
Reglamentos 

Dir. Recursos Naturales y 
Medio Ambiente 

Definir claramente las Competencias de la Autoridad Ambiental 
Departamental, que debe ser descentralizada de la Autoridad Ambiental 
Nacional 

Dir. Desarrollo Productivo Incrementar personal y recursos necesarios para cumplir con las metas 
programadas 

Sec. Gral La administración autónoma de los recursos propios para inversión. 
SEDAG Institucionalización 
SEPCAM Los desembolsos se realicen de manera oportuna 

SEDEGES Realizar un analisis de la estructura organizacional del SEDEGES, para su 
correcto funcionamiento. 

SEDES 1. Mejorar procesos técnico administrativos, a través de capacitación al 
personal de salud y administrativo 

SEDUCA  La UAI, como brazo operativo de la Contraloría Dental. Debe difundir sus 
funciones.  
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5. Anexo Resumen de datos del estudio de absorción de competencias de la 
Prefectura de Oruro 

 

i) Marco Competencial 
 

Dirección | Servicio Competencias Atribuciones Productos  Programas 

DIRECCIÓN JURÍDICA 3 4 9 1 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 8 3 36 1 
PROGRAMA CENTRAL DESPACHO 12 8 58 2 
SECRETARIA GENERAL Y COORDINACIÓN 9 5 22 1 
DIRECCIÓN DESARROLLO SOCIAL  4 2 24 3 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 3 7 23 30 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO 16 4 47 17 
DIRECCIÓN DE RR NN MEDIO AMBIENTE 15 8 59 5 
SEDEGES 11 6 37 2 
SEDUCA 18 15 51 4 
SEDES 7 2 26 4 
SEPCAM 2 2 6 23 
SED -FMC 13 3 27 6 
SEDAG 6 0 23 5 

TOTAL 127 69 448 104 
 

Tipo de Producto Dirección | Servicio Bienes Normas Servicios 
DIRECCIÓN JURÍDICA 0% 44% 56% 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 0% 50% 44% 
PROGRAMA CENTRAL DESPACHO 0% 3% 0% 
SECRETARIA GENERAL Y COORDINACIÓN 0% 41% 59% 
DIRECCIÓN DESARROLLO SOCIAL  4% 29% 67% 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 13% 39% 48% 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO 2% 40% 57% 
DIRECCIÓN DE RR NN MEDIO AMBIENTE 0% 44% 56% 
SEDEGES 0% 51% 38% 
SEDUCA 2% 31% 65% 
SEDES 0% 50% 46% 
SEPCAM 17% 50% 50% 
SED -FMC 0% 19% 81% 
SEDAG 0% 48% 52% 

TOTAL 2% 36% 48% 
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ii) Competencias, atribuciones y presupuesto 
 

Gasto Corriente Gasto Inversión 
Dirección/ Servicio 

Programado Ejecutado % 
Ejec. 

% 
Peso Programado Ejecutado % 

Ejec. 
% 

Peso 
DIR. RRNN MEDIO 
AMBIENTE 442.677 433.917 98,0% 0,2% 269.291 233.956 86,9% 0,5% 

DIR. DESARROLLO 
SOCIAL 927.673 848.396 91,5% 0,4% 4.921.748 3.675.432 74,7% 7,4% 

DIR. DESARROLLO 
PRODUCTIVO 909.720 907.514 99,8% 0,4% 1.766.095 1.628.328 92,2% 3,3% 

DIR. DES. 
INFRAESTRUCTURA 487.964 481.623 98,7% 0,2% 36.848.071 30.696.447 83,3% 61,9% 

PROGRAMA CENTRAL 
(Auditoria Interna, Dir. 
Jurídica, DAF, Despacho, 
Sec Gral) 

6.326.622 6.256.798 98,9% 2,8% 0 0     

SED -FMC 253.293 242.889 95,9% 0,1% 2.770.114 1.768.285 63,8% 3,6% 
SEDEGES 2.645.834 2.463.995 93,1% 1,1% 1.267.372 1.236.928 97,6% 2,5% 
SEDUCA 183.601.302 175.760.860 95,7% 79,5% 256.436 160.851 62,7% 0,3% 
SEDES 29.780.789 25.305.357 85,0% 11,4% 237.344 235.177 99,1% 0,5% 
SEDAG         2.524.308 2.351.877 93,2% 4,7% 
SEDCAM 8.502.442 8.335.955 98,0% 3,8% 10.007.123 7.627.792 76,2% 15,4% 

TOTAL 233.878.316 221.037.305 95% 100% 60.867.902 49.615.073 82% 100% 
 
 

Dirección / Servicio N° Proyectos 
N° de Proyectos 

que no son 
competencia 
Prefectural 

Inversion 
Ejecutada 

Recursos 
Ejecutados 

destinados a 
py que no son 
competencia 

ADMINISTRACION CENTRAL         
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 2   3.675.432   
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 29 7 30.696.447 1.427.593 
DIRECCION DE RRNN Y MEDIO AMBIENTE 4   233.956   
DIRECCION DESARROLLO PRODUCTIVO 11 1 1.628.328 500.647 
SDFMC 5   1.768.285   
SEDAG 10   2.351.877   
SEDEGES 1   1.236.928   
SEDES 2   235.177   
SEDUCA 3   160.851   
SEPCAM 22   7.627.792   

Total 89 8 49.615.073 1.928.241 
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Instancia Ejecutora Proyectos identificados de no 
competencia Prefectural 

Ejecución 
Física 

Monto 
Ejecutado 

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO ZONAS ALTAS 99,99% 160.640 

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

MEJORA. INFRAESTRUCTURA 
PISCINA CAPACHOS  0,00% 0 

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

OBRAS COMPL. ENMALLADO 
RUTA ENTRADA FOLKLORICA 100,00% 289.896 

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

PLAN DE EMERGENCIA 
DRENAJE PLUVIAL CIUDAD 
DE ORURO 95,92% 651.048 

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

PROYECTO CONTRUCC DE 
UN HOSPITALMATERNO 
INFANTIL 59,09% 76.793 

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

REHABILITACION DE 
ESTACIONES ELEVADORAS 
MUNICIPALES 5,55% 97.189 

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

RENOVAC.DEL SISTEMA DE 
ADUC.DE AGUA POTABLE 
CIUDAD DE ORURO 99,47% 152.028 

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO REST.IGLESIA DE CORQUE 91,30% 500.647 
 

iii) Recursos Humanos de la Prefectura 
 

Direcciónes/Servicios Personal 
Permanente 

Personal 
Eventual 

Relación 
eventual 

permanente 
Dir. Des. Social  15   0,00 
Dir. Des. Productivo 12   0,00 
Dir. Infraestructura 11 67 6,09 
Dir. RRNN y MA 10   0,00 
Dir. Adm. Financiera 46   0,00 
Dir. Jurídica 9   0,00 
Adm Central 55 0 0,00 
SEDES 88   0,00 
SEDUCA 44   0,00 
SEDEGES 7   0,00 
SEDAG 8 44 5,50 
SEPCAM 277   0,00 
SDFMC 6 20 3,33 

TOTAL 588 131 0,22 
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Direcciónes/Servicios Profesionales Técnicos Apoyo Adm. Institucionalizado 

Personal 
que ingreso 

por 
concurso de 

merito 

Dir. Des. Social  2 2 9                -                     
-   

Dir. Des. Productivo 4 4 4                -                     
-   

Dir. Infraestructura 11 25 41                -                     
-   

Dir. RRNN y MA 4 1 4                -                     
-   

Dir. Adm. Financiera 8 20 15                -                     
-   

Dir. Jurídica 4 3 2                -                     
-   

Adm Central 24 4 24                -                     
-   

SEDES 19 17 45                -                     
-   

SEDUCA 14 14 15                -                     
-   

SEDEGES 3 1 3                -                     
-   

SEDAG 18 9 25                -                     
-   

SEPCAM 26 83 163                -                     
-   

SDFMC 13 2 11                -                     
-   

TOTAL 150 185 361              -                    -    

iv) Equipamiento e infraestructura 

 

Dirección 
Servicio 

N° equipos de 
computación 

N° 
profesionales y 

técnicos 

N° de 
computadoras 

por 
funcionario 

Dir. Des. Social  6 4 1,50 
Dir. Des. Productivo 11 8 1,38 
Dir. Infraestructura 26 36 0,72 
Dir. RRNN y MA 7 5 1,40 
Dir. Adm. Financiera 38 28 1,36 
Dir. Jurídica 9 7 1,29 
Adm. Central 34 28 1,21 
SEDES 62 36 1,72 
SEDUCA 43 28 1,54 
SEDEGES 15 4 3,75 
SEDAG 21 27 0,78 
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Dirección 
Servicio 

N° equipos de 
computación 

N° 
profesionales y 

técnicos 

N° de 
computadoras 

por 
funcionario 

SEPCAM 45 109 0,41 
SDFMC 25 15 1,67 
Total 342 335 1,02 
 
 

v) Grado de Absorción de competencias 
 
Dirección o Servicio Absorbidas Parcialmente Minimamente 

No 
Absorbidas 

D JURIDICA 7 0 0 0 
D RRNN  y MA 12 4 4 3 
DD 
INFRAESTRUCTURA 2 8 0 0 
DD PRODUCTIVO 15 5 0 0 
DD SOCIAL 0 3 3 0 
DDAF 2 6 2 1 
ADM CENTRAL 22 9 2 1 
SDFMC 14 1 1 0 
SEDAG 3 3 0 0 
SEDEGES 1 8 6 2 
SEPCAM 3 1 0 0 
SEDES 9 0 0 0 
SEDUCA 22 5 3 3 
TOTAL 112 53 21 10 
 
 
Dirección o Servicio Absorbidas Parcialmente Minimamente 

No 
Absorbidas 

D JURIDICA 100% 0% 0% 0% 
D RRNN  y MA 52% 17% 17% 13% 
DD 
INFRAESTRUCTURA 20% 80% 0% 0% 
DD PRODUCTIVO 75% 25% 0% 0% 
DD SOCIAL 0% 50% 50% 0% 
DDAF 18% 55% 18% 9% 
ADM CENTRAL 65% 26% 6% 3% 
SDFMC 88% 6% 6% 0% 
SEDAG 50% 50% 0% 0% 
SEDEGES 6% 47% 35% 12% 
SEPCAM 75% 25% 0% 0% 
SEDES 100% 0% 0% 0% 
SEDUCA 67% 15% 9% 9% 
TOTAL 57% 27% 11% 5% 
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vi) Principales problemas, factores internos y externos que determinan el 
grado de absorción. 

 
Instancia Principales Problemas Factores Internos Factores Externos 

1. Politización en la 
designación de cargos y 
personal 

  

2. Falta de coordinación 
interna 

  

1. No se cuentan con los 
reglamentos y manuales 
complementarios al SAP y a la Ley 
2027 

3. Falta de personal de 
apoyo en la UDO 

  

1. Politización en la 
designación de cargos y 
personal 

  

2. Falta de coordinación 
interna 

  

3. Falta de personal de 
apoyo en la UDO 

  

2. Falta de aplicación de los 
instrumentos para la incorporación 
a la carrera administrativa 

4. Falta de decisión del 
ejecutivo prefectural para la 
institucionalización del 
personal 

  

1. Falta de personal y 
conocimiento técnico en la 
parte financiera en la UDO 

  

Dir. Adm Financiera 

3. Falta de manuales de procesos 
y procedimientos para el área 
financiera 

2. Falta de presupuesto 
para la contratación de 
personal interno y externo. 

  

Falta de apoyo logístico Se requiere una movilidad, 
para realizar las 
inspecciones, para el 
cumplimiento de las 
actividades de supervisión 
e inspección 

No hubo desembolsos del TGN 
para la compra de un nuevo stock 
de vehículos , ya que la mayoría de 
estos cumplieron su siclo de vida  

No se realiza la compra 
oportuna de las 
herramientas y accesorios 
de los equipos 

Equipos y vehículos obsoletos La falta de herramientas, 
accesorios y repuestos oportunos, 
no permiten mantenimiento 
preventivo y correctivo de los 
equipos, pesado y livianos   Falta de repuestos en el mercado 

nacional e internacional 

La centralización de los procesos 
administrativos y de recursos 
económicos en la DAF. 

Procesos Administrativos 
burocráticos, obstaculizan 
la adquisición oportuna de 
materiales 

  

Centralización de los materiales 
en almacén  central. 

Proceso burocrático para 
sacar el material de forma 
oportuna y ágil 

  

Existen áreas que deberían 
ser unidades por la 
cantidad de proyectos y 
responsabilidad a su cargo 

Falta de un estudio para establecer 
la estructura orgánica de la 
Prefectura 

Dir. Infraestructura 

La estructura orgánica de la 
institución no responde a los 
requerimientos actuales de la 
demanda  Departamental 

El SEDCAM debería estar 
bajo lo tuición de la DDI, 
para la supervisión de las 
obras 
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Instancia Principales Problemas Factores Internos Factores Externos 
Falta de coordinación interna La unidad de riego, Unasbi 

y el Proyecto Jica, no 
coordinan tareas para 
actividades comunes   
El personal no cuenta con 
material disponible como 
ser: material de escritorio  

Presupuesto restringido  en  los 
Servicios Básicos,  Pasajes Viáticos 

La Falta de personal afecta 
al trabajo que realiza la 
Dirección de Desarrollo 
Social y las unidades 
perteneciente a la misma 

Suspensión en la asignación de un 
presupuesto para medio de 
comunicación "Periódicos" 

Inexistencia de fax, larga 
distancia, Internet 

Falta de una Movilidad asignada a 
Dirección de Desarrollo Social por 
carencia de presupuesto y Recurso 
Humano 

Falta de actualización de 
Reglamentos 

  

No existe asistencia para 
brindar servicios 
adecuados en deportes 

Insuficiente ayuda económica a 
torneos nacionales e 
internacionales 

Dir. Desarrollo Social 

La  falta de recursos económicos y 
Humanos, no permite desarrollar 
con mayor capacidad el trabajo 
designado a la Dirección de 
Desarrollo Social.  

Ineficiente control de 
subvención a las 
asociaciones deportivas 

  

1. Falta de apoyo logísiticio, y 
dotación de equipos de 
comunicación y de computación. 

1. Falta de Presupuesto 
para la renovación de 
equipos. 

  

2. Limitada asignación 
presupuestaria para fines de 
promoción institucional. 

3. Falta de una adecuada 
discriminación de la 
asignación presupuestaria 
entre las convocatorias y la 
promoción externa de la 
prefectura. 

  

1. Falta de implementación de la 
Ventanilla Única de Recepción y 
Despacho de documentos 

3. No se implemento el 
proyecto para la creación 
de la ventanilla única 

  

1. Falta de monitoreo del 
área de comunicación 

  

1. El incumplimiento en la entrega 
de información para la toma de 
decisiones oportuna. 

2. Falta de información 
oportuna por parte de las 
Direcciones 
Departamentales 

  

Falta documentos de propiedad de 
inmuebles, como consecuencia de 
que mediante la Ley 1654 fue 
transferido a la Prefectura 
Inmuebles que administraba ex 
CORDEOR 

Descuido de ejecutivos de 
las diferentes gestiones 

  

Dirección Superior 

Administración deficiente de 
recursos económicos en el 
SEDCAM, existen irregularidades 
en las compras, distribución de 
combustible; por otra parte, los 
estados financieros no son 
emitidos oportunamente, falta de 
rendición de cuentas ante la 
Prefectura por lo dineros que le 
fueron transferidos   

Falta de control por parte 
del Director Técnico y 
personal jerárquico, 
Inadecuada aplicación de 
disposiciones,  
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Instancia Principales Problemas Factores Internos Factores Externos 
No se cuenta con recursos 
humanos para abarcar a 
todas la reparticiones de la 
Prefectura   

Equipos de computación 
obsoletos   

Falta de Apoyo Logístico y de 
Recursos Humanos 

Deficiente asignación 
presupuestaria   

  
Falta de equipo 
multidisciplinario No existe participación sociedad 

civil 
El Consejo Departamental 
y provincial no diseña 
políticas y estrategias de 
Seguridad Ciudadana  

No existe participación autoridades 
departamentales, autoridades 
originarias para el desarrollo de 
políticas 

Falta de coordinación  y 
participación entre instituciones 
comprometidas con la Seguridad 
Ciudadana  

No se realizo la 
conformación de Consejos 
provinciales y fronterizos de 
Seguridad Ciudadana   
No existe desconcentración 
de servicios policiales por 
falta de infraestructura  

Equipos de comunicación obsoletos Fortalecimiento a la policía 
departamental 

RR.HH., vehículos y 
materiales  Insuficientes 

  

Falta de capacitación al personal 

No se realizan cursos de 
capacitación o 
actualización   

Dir. Jurídica 
La remuneración no esta acorde a 
las responsabilidades asumidas 

No se cuenta con un 
estudio de la escala salarial   

Falta de personal técnico 
  

Falta de capacitación del personal 
técnico 

  
Dir. Recursos Naturales y 
Medio Ambiente 

Equipos  de computación 
insuficientes y obsoletos 

Presupuesto para la 
Dirección reducido 

  

Dirección de Desarrollo 
Productivo 

Los recursos humanos asignados 
no son suficiente para la 
elaboración de perfiles mínimos, a 
diseño final y para la Supervisión y 
Fiscalización de proyectos en 
ejecución 

No se cuenta con recursos 
para la contratación de 
personal 

  
1. Alta rotación de personal 
que realiza el seguimiento 
a proyectos 

1. Falta de equipamiento (vehículos) 
para realizar las evaluaciones en el 
área rural. Debido al DS, de 
austeridad. 

2. Desconocimiento del 
manejo de los sistemas de 
contabilidad, presupuesto y 
tesorería 

2. Recortes presupuestarios de 
pasajes y viáticos para viajes a las 
áreas rurales que impiden cumplir 
con los objetivos de gestión. 

3. No existe personal 
calificado para la 
realización de tareas 
técnicas 

  

Secretaria General 

5. Falta de seguimiento a la 
ejecución de proyectos. 

4. Las Mobilidades de la 
Prefectura se encuentra 
deterioradas para realizar 
viajes al área rural para la 
evaluación de programas y 
proyectos, y otros. 
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Instancia Principales Problemas Factores Internos Factores Externos 

Inestabilidad laboral Constante cambio del 
personal 

Constantes cambios de gobierno, 
autoridades nacionales y deptales.    

Apoyo logístico (no existe la 
disponibilidad de Vehículos), para 
efectivizar la atención a las 
demandas del sector 
agropecuario; realizar el control, 
monitoreo y evaluación a los 
diferentes proyectos.  

A la fecha no se asigno, 
ningún vehículo al SEDAG, 
a falta de estos por existir 
en un número restringido 
para la prefectura  

No hubo desembolsos del TGN 
para la compra de un nuevo stock 
de vehículos , ya que la mayoría de 
estos cumplieron su siclo de vida  

SEDAG 

Baja asignación en el 
presupuesto, para el 
funcionamiento del servicio  

Poca importancia en 
atención del sector 
agropecuario por los 
prefectos 

Los recursos designados a este 
sector por el TGN son bajos 

1. No se cuenta con una 
estructura organizacional acorde a 
la norma de creación del 
SEDEGES 

1. Alta rotación de personal 
jerárquico. 

  

SEDEGES 

2. No se cuenta con personal 
técnico especializado suficiente. 

1. Falta de conocimiento 
técnico en la materia. 
2. El perfil del personal no 
se adecua a las 
necesidades del SEDEGES    

La Falta de Implementación de la 
Red Informática en el SEDUCA. 

Falta de Viabilidad política 
al interior del SEDUCa Escasez de Recursos económicos. 

Falta de cumplimiento de 
recomendaciones de resultados 
de evaluaciones semestrales del 
POA de gestión en el SEDUCA 
Oruro. 

Desconocimiento de 
obligaciones de la MAE.  Desconocimiento del SPO y SNIP. 

Falta de asesoramiento de por 
parte de técnicos del area 
correspondiente en el tema de 
innovaciones pedagógicas a 
directores y docentes repercute al 
interior del SEDUCA. 

Falta de coordinación e 
incentivos para revertir 
situación. 

Ninguna instrucción desde el Nivel 
Central de Educación. 

Desembolsos inoportunos para 
cumplimiento de POA de gestión 
en el SEDUCA. 

Remarcada burocracia y 
permanente  negligencia. 

Escasez de RR.HH, de RR. 
Materiales y financieros. 

Deficiencias en el planteamiento 
de Planes y programas: Objetivos 
de gestión, indicadores, 
operaciones, tareas y metas a la 
hora de formular el POA del 
SEDUCA. 

Falta de Coordinación 
intraisntitucuional. 

Ningún curso de capacitación para 
formular el POA en sector 
educación por parte del MINEDU. 

Falta de recategorización del 
SEDUCA Oruro. 

La no continuidad en la 
gestión de la 
Recategorización del 
SEDUCA  

Falta de viabilidad política por parte 
del MINEDU. En atención de este 
caso. 

SEDUCA 

La falta de movilidades en el 
SEDUCA para uso Jefes y de 
técnicos.  

Una sola movilidad en el 
SEDUCA Oruro. 

Falta de recursos financieros para 
compra de otra movilidad. 

 
 


