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PRESENTACIÓN 
 
 
La realización del Diálogo Nacional Bolivia Productiva, tuvo como propósito revertir el actual 
patrón de desarrollo (en crisis por su insuficiencia para generar crecimiento de manera sostenida y 
asegurar la equidad) mediante el enfoque de promoción, apoyo y fortalecimiento de sus procesos 
productivos, aspectos que permitirán formular lineamientos de políticas de desarrollo que orienten 
la acción estatal en función a las vocaciones y/o innovaciones productivas de los departamentos y 
municipios del país, pero sobre todo atender una demanda social ávida de oportunidades por 
ingresar en procesos productivos de manera sostenida. 
 
En esta perspectiva, insertar o articular los resultados del DNBP en el marco del desarrollo 
económico productivo, es la forma más acertada para considerarla como mecanismos que 
orienten las políticas públicas en este ámbito, que posteriormente incidirá en el crecimiento del PIB 
y la economía y se constituirá en un factor de desarrollo, superando de esa manera la falta o 
debilidad de las mismas. Paralelamente, las políticas públicas deberán garantizar la equidad e 
inclusión social y canalizar constructivamente la participación social. 
 
Su incorporación a los sistemas de planificación e inversión departamental y local, permitirá el 
fortalecimiento de la gestión institucional en lo económico productivo, acercará la toma de 
decisiones donde se generan los problemas, los cuales impiden el desarrollo de la producción, por 
tanto tienen necesariamente que estar acompañados de un ajuste de los mecanismos de gestión, 
control y participación ciudadana, incluyendo en el proceso de gestión de las EPI’s (planificación - 
ejecución, evaluación y seguimiento - retroalimentación) la participación de organizaciones socio 
productivas y productores como parte de la toma de decisiones y control social, con miras de 
promocionar y fortalecer el desarrollo económico.  
 
Es necesario que este proceso permita lograr su sostenibilidad, buscando el incremento 
presupuestario público para el sector económico productivo, lo cual aseguraría una efectiva lucha 
contra la pobreza como una estrategia que permita al país y sus regiones el incremento en calidad 
y cantidad del empleo y generación de recursos económicos (ingresos), este hecho asegura la 
productividad en un país con poca tecnología y mínima capacidad industrial. 
 
La articulación de los Productos y/o Negocios priorizados en las Mesas Municipales y los Ejes 
Productivos de Desarrollo de las Mesas Departamentales a los PDM’s y PDDES respectivamente, 
es un proceso que permitirá fortalecer los equipos técnicos de estos espacios institucionales, 
además de fortalecer a las organizaciones socio productivas, la competitividad, la gobernabilidad 
democrática y la integración social. 
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INTRODUCCIÓN  
 
 
El documento tiene la intención de constituirse en un insumo más para la reflexión y la posterior 
reingeniería institucional del Sistema de Planificación y que deberá conducir a los ajustes 
institucionales, normativos y de financiamiento del mismo. Su propósito fundamental esta relacionado 
con tener un conjunto de mecanismos e instrumentos metodológicos que permitan articular los 
resultados de las Mesas Departamentales del DNBP al proceso de formulación, ejecución, evaluación 
– seguimiento y retroalimentación de las políticas públicas para el sector económico productivo.  
 
En este marco, el presente procedimiento metodológico tiene el objetivo de ser una guía para recursos 
humanos que trabajan en los ámbitos institucionales de administraciones prefecturales, gobiernos 
municipales, organizaciones socio productivas e instituciones de desarrollo económico productivo. El 
documento tiene las siguientes características que es necesario tomar en cuanta a la hora de su 
utilización para elaborar o ajustar los PDDES: 
 

A. El documento esta elaborado tomando como referencia la Guía Metodológica Integral para la 
Planificación del Desarrollo del Viceministerio de Planificación y PADEP GTZ, por tanto, 
coincide en gran medida con los momentos y los contenidos del mismo, para la formulación del 
PDDES. Es importante que los técnicos y/o los representantes de organizaciones socio 
productivas apliquen aquellas etapas que sean necesarias y pertinentes. 

B. El documento constituye procedimientos para la articulación de los resultados del DNBP de las 
Mesas Departamentales al PDDES, de esta manera, es parte de la caja de herramientas del 
proceso de planificación del desarrollo. 

C. Tiene propuestas de mecanismos para fomentar o fortalecer la participación social a través de 
representantes de organizaciones socio productivas y productores en el proceso de 
formulación, ejecución, evaluación - seguimiento y retroalimentación de políticas públicas 
orientadas al sector económico productivo. 

D. Desarrolla consideraciones técnicas e instrumentales sobre la gestión de Estrategias 
Productivas Integrales (EPI’s), estableciendo contenidos para la acción de administrar los Ejes 
Productivos de Desarrollo Departamental en sus fases de formulación, ejecución, evaluación – 
seguimiento y retroalimentación. 

E. Por último, se consideran algunas conclusiones y recomendaciones los se deberían considerar 
para optimizar y maximizar la eficacia, eficiencia, transferencia y sostenibilidad del proceso. 

 
El documento está estructurado en una introducción y dos capítulos. La primera parte hace referencia 
al marco conceptual, proceso metodológico e implementación del Diálogo Nacional Bolivia Productiva.  
 
El primer capítulo, presenta el proceso de articulación de los resultados del DNBP en el Plan 
Departamental de Desarrollo Económico y Social (PDDES) desde su momento de organización; ajuste 
y sistematización de diagnósticos; definición de la visión de desarrollo y sus ejes; ajuste en la 
formulación y priorización de objetivos y políticas; programación de mediano y largo plazo y, por último, 
los mecanismos e instrumentos técnicos que permiten su incorporación en el POA prefectural.  
 
El segundo capítulo, desarrolla una propuesta sobre el proceso de gestión de Estrategias Productivas 
Integrales (EPI’s) relacionándolas con la formulación de las EPI’s, su ejecución, evaluación y 
seguimiento y su respectiva retroalimentación. Asimismo, es necesario destacar que se hacen mención 
a un conjunto de conclusiones y recomendaciones sobre el proceso de la acción de administrar las 
estrategias productivas. 
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CAPÍTULO I: ANTECEDENTES DEL DIALOGO NACIONAL BOLIVIA 
PRODUCTIVA - DNBP  

 
 
1. MARCO CONCEPTUAL, METODOLÓGICO Y OPERATIVO DEL DNBP 
 
Uno de los avances más importantes en el agendamiento de las demandas sociales en las políticas 
públicas es la apertura que tiene el Estado boliviano desde 1997 para desarrollar procesos de consulta 
y participación ciudadana, en la formulación de estos instrumentos de administración y gestión estatal.  
 
Las características más importantes de esta primera experiencia es que fue la primera práctica de una 
nueva forma de gobernabilidad en el país que abre espacios de articulación entre representantes de la 
sociedad civil y el Estado; sin embargo, sus alcances estuvieron limitados a los diferentes poderes 
dentro del Estado y representantes del sistema político, con una escasa participación de 
organizaciones sociales, limitando de esta manera su discusión y resultados principalmente a los 
distintos poderes del Estado.  
 
Posteriormente la Iglesia Católica desarrolló una consulta denominada Jubileo 2000, en el cual se 
trataron temas de exclusión, lucha contra la pobreza y el destino de los recursos provenientes del alivio 
de la deuda externa. Este proceso constituyó la base para el agendamiento del Diálogo 2000 y 
estableció que la lucha contra la pobreza debería ser uno de sus temas centrales. 
 
La organización e implementación del Diálogo 2000 estableció tres agendas: la social, económica y 
política. Es la primera, que genera resultados más concretos y permite la realización de mesas de 
carácter municipal, departamental y nacional; donde participaron de manera amplia representantes de 
los Gobiernos Municipales, Administraciones Prefecturales, Gobierno Central, organizaciones de la 
sociedad civil y la cooperación internacional. Cada una de ellas con resultados concretos, 
especialmente la social que generó insumos para la elaboración de la Estrategia Boliviana de 
Reducción de la Pobreza (EBRP), estableció parámetros concretos para la formulación de la Política 
Nacional de Compensación (PNC), la fórmula de asignación de recursos HIPC II, la institucionalización 
del control social y otros. 
 
Este proceso de institucionalización fue completado el año 2003 mediante Decreto Supremo No. 
27164, mediante el cual se crea un Directorio para el Diálogo Nacional Bolivia Productiva que cuenta 
con representación de la sociedad civil y el Estado. El Directorio del Diálogo tuvo como finalidad 
establecer la participación de los componentes del Estado y la sociedad civil en las decisiones que se 
tomen sobre el proceso. Los miembros del Directorio, con la facilitación de una Secretaría Técnica 
(STD), acordaron un reglamento para su funcionamiento, en el cual se define que el Directorio 
aprobará por consenso las acciones relativas al funcionamiento del DNBP. 
 
 
1.1. Marco Conceptual del DNBP 
 
El presente acápite examina los principales factores que condicionan la estructura económica y política 
del país, relacionados con el Diálogo Nacional Bolivia Productiva, especifica el contexto en el que se 
realizó este proceso de consulta ciudadana en temas económico-productivos. 
 
Este es el escenario del Diálogo Nacional Bolivia Productiva, en el cual convergen visiones de 
desarrollo de medianos, pequeños y micro productores -la mayoría de ellos informales a la economía 
de mercado-, anhelando un desarrollo sostenible apoyados en la producción, la apertura del mercado 
nacional e internacional junto a la generación de fuentes de trabajo, como mecanismo de lucha contra 
la pobreza. Como contraparte, la representación estatal concentró sus propuestas en acciones que 
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faciliten el acceso a la innovación tecnológica y financiera con la finalidad de ofrecer mayor calidad por 
tanto competitividad en el mercado nacional e internacional1. 
 
En esta perspectiva podemos decir, que los resultados del DNBP en su conjunto son estrategias de 
emprendimientos económicos que contrastan con el actual patrón de acumulación; efectivamente, son 
lineamientos generales de desarrollo económico los cuales expresan un enfoque productivo desde la 
base de la sociedad. Por tanto, sus conclusiones deben orientar la formulación e institucionalización de 
las políticas públicas ligadas a la producción, a la vez deben constituirse en los principales insumos de 
las deliberaciones de la Asamblea Constituyente en la perspectiva de conformar un patrón de 
acumulación que responda a los desafíos y necesidades de los sectores mayoritarios de nuestra 
nación. 
 
Al contextualizar los resultados del DNBP en el proceso de desarrollo económico de nuestro país, 
debemos partir reconociendo que los actuales desequilibrios de nuestra economía tienen sus raíces 
desde antes de 1952, y que se afincan en patrones de desarrollo basados en la exportación de 
recursos no renovables, con la característica de que “(...) La economía boliviana (...) no es una 
economía liberal “pura”, sino es una superposición de diversos modos de articulación económica”2.  
 
Esta aseveración pone de manifiesto los contrastes en la formación económica y social de nuestro 
país, los cuales son espacios compartimentados pero articulados entre sí, que se fundieron y 
estructuraron una relación entre lo moderno y lo tradicional, que obstaculiza el proceso de desarrollo 
capitalista; en este sentido, la coyuntura actual no hace otra cosa que reproducir la crisis económica 
indisoluble en la que vivimos desde la instauración de la república, con la salvedad de que nos 
encontramos frente a un “ejercito laboral de reserva permanente”, que ha buscado en el auto empleo, 
la economía informal y campesina una estrategia de sobre vivencia, que le permitió en esta coyuntura 
formular una visión de desarrollo. 
 
Estamos por tanto frente a una ilusión de desarrollo, que requiere para su implementación de 
importantes reformas y ajustes en aspectos normativos, institucionales, fiscales y de financiamiento, de 
una estructura estatal anclada en un patrón de desarrollo primario exportador, donde las políticas 
públicas para el fortalecimiento del sector micro, pequeño y mediana empresa fueron insuficientes e 
inconsistentes con una economía que priorice los micro, pequeños y medianos empresarios, que 
concentra a más del 80% de la fuerza laboral, no tanto por su fortaleza, sino principalmente por la 
debilidad del sector extractivo exportador. Sin embargo, no se trata de oponer estos dos patrones de 
desarrollo, en función de un ideario de desarrollo, sino de lo que se trata es de concatenar la 
exportación de recursos naturales a procesos de industrialización local y regional interno, para luchar 
frontalmente contra la pobreza y el desempleo. Esta es la filosofía con la que se gesto este proceso, la 
cual fue adoptada por los representantes de las organizaciones socio productivas en la perspectiva de 
formular alternativas de desarrollo y corregir los desequilibrios de la formación económico y social de 
nuestro país. 
 
 
1.2. El Proceso Metodológico Implementado en el DNBP 
 
La metodología aplicada en el DNBP permitió una amplia participación de la sociedad civil organizada 
junto a actores institucionales de los Gobiernos Municipales, Administraciones Prefecturales y del 
Gobierno Central, en la formulación de lineamientos de desarrollo.  
 
Por las características especificas de las fases del Diálogo, los procedimientos empleados en su 
realización no fueron homogéneas, habiéndose advertido diferencias importantes, por ejemplo: en el 
Pre-Diálogo de organizaciones socio productivas y las Mesas Municipales, centraron su atención en la 

                                                 
1 Esta afirmación se la realiza en función a una sistematización preliminar de las Estrategias Productivas Integrales y la actuación de 
los representantes del Estado. 
2 Gray, Molina, George. “Crecimiento de base ancha: entre la espada y la pared”, en Tinkazos No 15, La Paz – Bolivia, PIEB, 2003, 95 - 
101 Pág. 
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identificación de productos y/o negocios, junto a sus potencialidades y limitaciones con la finalidad de 
formular lineamientos de estrategias productivas, habiéndose organizado grupos de trabajo por 
producto y/o negocio priorizado, no siendo el caso de las Mesas Departamentales y Nacional donde 
funcionaron grupos por líneas temáticas (Ver Cuadro No 1). 
 
En las Mesas Departamentales centraron su atención en la priorización de ejes productivos de 
desarrollo, paralelamente identificaron los principales cambios y ajustes al entorno fiscal y de 
financiamiento, normativo e institucional, afectando también al PDDES, la PNC y la EBRP a nivel 
departamental; de la misma manera en la Mesa Nacional enfocaron su atención en la identificación de 
prioridades productivas nacionales, junto a la definición de lineamientos de cambio y/o ajuste a las 
políticas públicas.  Estas dos últimas fases integralizaron el proceso productivo a partir del tratamiento 
de la articulación con temáticas sectoriales (salud y educación) y transversales (mujer-género y acceso 
a la justicia). 
 

CUADRO Nº 1 

ASPECTOS GENERALES DE LA METODOLOGÍA DEL DIÁLOGO NACIONAL BOLIVIA PRODUCTIVA 

RESULTADOS 
PRE DIÁLOGO 
SECTORIAL Y 

TRANSVERSAL 

PRE DIÁLOGO 
SOCIAL Y 

PRODUCTIVO 

MESAS 
MUNICIPALES 

MESAS 
DPTALES. 

MESA 
NACIONAL 

Preparación para la participación efectiva, junto a la 
formulación de estrategias sectoriales y 
transversales de articulación a las estrategias 
productivas integrales del DNBP. 

X     

Identificar y priorizar productos y/o negocios  X X   

Establecer potencialidades / limitaciones de los 
productos y/o negocios priorizados.  X X   

Definir la visión productiva.  X    

Priorizar ejes productivos de desarrollo.    X X 

Formular estrategias productivas integrales EPI´s 
(*).  X X X X 

Definir roles institucionales y organizacionales.  X X   

Formular propuestas a las Mesas Departamentales 
y Nacional.   X   

Concertar propuestas temáticas, para una efectiva 
implementación de las EPI´s ó ejes de desarrollo en 
los ámbitos: institucional, normativo, fiscal 
financiero, educación salud, género, justicia. 

   X X 

Firma de un pacto productivo, como resultado de la 
concertación.   X X X 

Fuente: Elaboración Propia.      
(*) Es necesario destacar que estas Estrategia Productivas Integrales, son lineamientos que pretender desarrollar la 
priorización de los Productos y/o Negocios de las Mesas Municipales y los Ejes Productivos de Desarrollo de las Mesas 
Departamentales. 
 
 

i) METODOLOGÍA APLICADA EN LAS MESAS DEPARTAMENTALES 
 

Las Mesas Departamentales se realizaron con el objetivo de formular las estrategias productivas 
integrales departamentales (EPID´s), sobre la base de los resultados de los pre diálogos, Mesas 
Municipales y la visión productiva de los PDDES, las cuales articuladas a las perspectivas de los 
actores productivos e institucionales permitirían definir ajustes a la EBRP. Paralelamente 
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formularon la visión y los componentes económico-productivos departamentales para el ajuste a 
los PDDES3 (Gráfico No 1). 
 

GRÁFICO Nº 1 
PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO DE LAS MESAS DEPARTAMENTALES 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

En la perspectiva de la institucionalización de los resultados del Diálogo Nacional, formularon 
lineamientos generales de políticas sectoriales relacionados con los ejes productivos 
departamentales, estas acciones de gestión del desarrollo fueron analizados en su articulación con 
los ámbitos: Normativo, institucional, fiscal financiero, salud, educación, mujer – género y acceso a 
la justicia. 

 

                                                 
3 Secretaría Técnica del Diálogo Nacional Bolivia Productiva, Resultados de Sistematización, La Paz – Bolivia, 2004, 58 pp. 
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CAPÍTULO II: ARTICULACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DNBP 
EN EL ÁMBITO DEPARTAMENTAL - PDDES  

 
 
1. PROCESO DE PLANIFICACIÓN EN LA ARTICULACIÓN DE LOS 
 RESULTADOS DEL DNBP EN EL PDDES 
 
Para la elaboración del presente enfoque metodológico del ámbito departamental se ha 
tomado en cuenta como referencia el documento oficial que establece los lineamientos 
para la elaboración del PDDES4 presentado en la Guía Metodológica Integral para la 
Planificación del Desarrollo elaborado por el Viceministerio de Planificación del Ministerio de 
Desarrollo Sostenible, el Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha 
contra la Pobreza (PADEP) de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ). 
 
Este acápite describe los pasos que se deben efectuar para dicho proceso de 
articulación; es importante tomar en cuenta que los otros pasos o momentos no 
explícitos y explicados en la presente guía metodológica, deben de ser desarrollados en 
función de la Guía Metodológica Integral para la planificación del Desarrollo, 
especialmente en la parte de: i) formulación y priorización de objetivos y políticas; ii) 
programación de mediano y largo plazo; iii) programación de mediano y largo plazo; iv) 
cartera priorizada de proyectos y v) Acuerdo productivos sociales e institucionales y 
agendas de responsabilidad compartida. 
 
Todo proceso de elaboración o ajuste del PDDES deberá contemplar los resultados del 
DNBP y con el objetivo de articular los mismos a la planificación departamental, los 
momentos de Guía Metodológica Integral para la Planificación del Desarrollo.  
 
 
1.1. Momento 0: Organización del Proceso 
 
En esta etapa se esperan los siguientes resultados: 

� Se ha fortalecido y capacitado el equipo técnico de la Prefectura para el 
ajuste del PDDES, en su dimensión económica productiva. 

� Se ha elaborado y establecido convenios y mecanismos de asistencia 
técnica con la Cooperación Internacional. 

� Se ha fortalecido y/o conformado el Grupo Promotor del Desarrollo 
Económico Productivo del Departamento.  

� La MAE ha oficializado el inicio del proceso ante los actores del desarrollo 
Económico Productivo Departamental. 

� Fortalecer y Capacitar a los Equipos Técnicos 
 
Se fortalecerá de manera oficial el equipo técnico encargado del ajuste del PDDES con 
orientación económica productiva. Adicionalmente al equipo conformado por técnicos de 
las unidades de planificación, inversión, programación, ordenamiento territorial y el 
equipo ampliado conformado por técnicos de las diferentes áreas funcionales de la 
Prefectura, siendo requisito fundamental la presencia y participación activa de las 
Direcciones Departamentales de Desarrollo Productivo, Infraestructura, Recursos 
Naturales y Medio Ambiente y los Servicios Departamentales de Caminos, Agropecuario 
y de Fortalecimiento Municipal y Comunitario. Adicionalmente, se deberá incluir en este 

                                                 
4 Ver, Ministerio de Desarrollo Sostenible y Viceministerio de Planificación y Ordenamiento Territorial, PADEP-GTZ,”Guía 
Metodológica Integral para la Planificación del Desarrollo”, La Paz – Bolivia 2005.  



 8

equipo a responsables de planes, programas y proyectos productivos que tengan 
influencia en el ámbito departamental. Posteriormente, se recomienda reuniones entre 
las autoridades superiores de los Viceministerios involucrados en el proceso 
(Viceministerio de Planificación; Viceministerio de Descentralización Departamental; 
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo; Viceministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca; Viceministerio de Industria, Comercio y Exportaciones; 
Viceministerio de Turismo y Viceministerio de Micro y Pequeño Productor) y los 
prefectos del Departamento, para definir el objetivo de la coordinación y la suscripción 
de compromisos para este proceso de ajuste el PDDES. 
 
En cuanto a la capacitación del equipo técnico se sugiere que mínimamente se puedan 
abordar los siguientes temas: 

i) Enfoque y marco conceptual de las Políticas de Desarrollo Económico del país. 
ii) Marco conceptual y metodológico del Diálogo Nacional Bolivia Productiva. 
iii) Resultados del DNBP en sus Mesas Municipal, Departamental y Nacional. 
iv) Experiencias departamentales o regionales exitosas de planes, programas y 

proyectos de carácter económico productivo. 
v) Experiencias departamentales sobre alianzas estratégicas institucionales para 

promocionar, fortalecer y desarrollar temáticas productivas (por Ej. Consejo 
Departamental de Competitividad y otras alianzas público-privadas, publico-
públicas y privada-privadas)5. 

vi) Procedimientos para la Articulación de los Resultados del DNBP con el PDDES. 
Capacitación en esta guía. 

vii) Construcción de Redes Sociales y, Manejo y Negociación de Demandas 
Sociales en el ámbito Económico Productivo (Ver Anexos Nº 1 y 2).   

 
 
A. Elaborar el Convenio Adicional y Mecanismos de apoyo de Cooperación 
 Interinstitucional 

 
En función de los Convenios existentes para la formulación, ajuste y/o implementación 
del PDDES, se deberán establecer o adjuntar objetivos, compromisos, resultados y 
plazos que perseguirán las instituciones suscribientes y las características de la 
asistencia técnica que prestarán los Viceministerios y las instituciones cooperantes 
involucrados para el ajuste del PDDES, en el marco del desarrollo y fortalecimiento 
del sector económico productivo y, una posterior, ejecución de la inversión pública 
departamental en esta dimensión, incluyendo proyectos concretos en la programación 
de mediano y largo plazo (PMLP) –cartera priorizada de proyectos- y el plan operativo 
anual (POA).   
 
 

ii) Ampliar y Fortalecer el Grupo Promotor del Desarrollo Económico 
Productivo 

 
Para la conformación o fortalecimiento del Grupo Promotor del Desarrollo se tomará en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 

i) Revisar la conformación del actual Grupo Promotor del Desarrollo y su 
articulación con instituciones y organizaciones socio productivas. 

                                                 
5 Es importante considerar en estas alianzas la incorporación de instituciones académicas, de investigación y 
transferencia tecnológica (institutos, universidades, fundaciones y otros). 
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ii) Si es pertinente, ajustar y ampliar dicha instancia con organizaciones socio 
productivas de carácter regional y departamental. 

iii) Desarrollar el mismo proceso establecido en la Guía Metodológica Integral para 
la Planificación del Desarrollo. 

 
Para el fortalecimiento del grupo promotor, el equipo técnico de la Prefectura debe 
trabajar con un enfoque metodológico y operativo de redes sociales, con visión de 
género, generacional, intercultural y en temáticas relacionadas con recursos naturales, 
medio ambiente y gestión de riesgos (Ver Anexo Nº 3). 

 
 

iii) Realizar un Taller, Reunión o Encuentro 
 

La Prefectura como líder y responsable del proceso debe convocar al grupo promotor, 
incluidos los actores socio productivos e institucionales involucrados, para promover una 
participación efectiva y comprometida en todo el proceso de ajuste, ejecución, 
seguimiento y evaluación del PDDES. 
 
Para el efecto, los organizadores del proceso deben inducir una participación equitativa 
de organizaciones de hombres y mujeres, jóvenes e indígenas en el proceso de 
planificación. 
 
 

1.2. Momento 1: Ajuste y Sistematización de Diagnósticos 
 
En esta fase se espera los siguientes resultados: 

� Se ha sistematizado y analizado los Resultados de la Mesa Departamental 
del DNBP. 

� Se ha sistematizado los diagnósticos existentes en función de los Ejes 
Productivos de Desarrollo Departamental – DNBP.   

 
 

A. Analizar la Sistematización de los Resultados de la Mesa Departamental  
 
En esta etapa se debe analizar los Resultados de la Mesa Departamental en cuanto a la 
definición y priorización de los Ejes Productivos de Desarrollo y su relación con lo 
establecido en el PDDES. Es importante considerar los resultados de las Mesas 
Municipales estableciendo claramente los productos y/o negocios que se priorizaron en 
las mismas, tomando en cuenta la frecuencia o número de casos que tiene con relación 
a los demás. 
 

CUADRO NO 2 
COMPARACIÓN DE LOS EJES PRODUCTIVOS DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 

DEL DNBP Y EL PDDES 
EJES PRODUCTIVOS DE 

DESARROLLO MESA 
DEPARTAMENTAL - DNBP 

PROPUESTAS COMUNES 
EJES PRODUCTIVOS DE 

DESARROLLO 
DEPARTAMENTAL - PDDES 
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Se deberá contrastar los Ejes Productivos Departamentales aprobados en el DNBP con 
los priorizados y establecidos en el PDDES, para posteriormente realizar el relevamiento 
o elaboración de los diagnósticos respectivos. Dicho proceso significa comparar los Ejes 
Productivos del DNBP y los definidos en el PDDES anotando los disímiles y las 
propuestas comunes; el Cuadro No 2 ilustra este hecho. 
 
 
B. Ejes Productivos de Desarrollo de la Mesa Departamental y su 

Sistematización a nivel de Diagnósticos Existentes 
 
En función de los Ejes Productivos de Desarrollo el equipo técnico de la Prefectura, con 
la participación de técnicos de las áreas organizacionales  productivas, tomando en 
consideración el plan de trabajo, los acuerdos y compromisos alcanzados en la reunión 
o taller, sistematizará los diagnósticos existentes y los incorporará como insumos al 
proceso de articulación de los resultados del DNBP al PDDES.  
 
La tarea del equipo técnico consiste en recopilar los diagnósticos existentes sobre los 
Ejes Productivos de Desarrollo - DNBP y toda la información disponible al respecto; esta 
información sistematizada constituiría la base para la elaboración de las potencialidades 
y potenciales de los mismos. 

 
 
1.3. Momento 2: Definición de la Visión de Desarrollo y sus Ejes 
 
En esta etapa se esperan los siguientes resultados: 

� Se han identificado los actores socio productivos que participarán en la 
validación y ajuste de los Ejes Productivos de Desarrollo. 

� Se ha validado y ajustado los Ejes Productivos de Desarrollo de la Mesa 
Departamental -DNBP- y los establecidos en el PDDES en su dimensión 
económica productiva.  

� Se ha ajustado la visión de desarrollo departamental en su dimensión 
económico productiva. 

� En función de los diagnósticos elaborados se ha establecido las 
potencialidades y potenciales de los Ejes de Desarrollo Departamental 
(validados y ajustados).  

 
 

A. Validación y Ajuste de los Ejes Productivos de Desarrollo del DNBP y 
 PDDES 

 
El proceso de validación y ajuste de los Ejes de Productivos de Desarrollo 
Departamental (DNBP-PDDES), se lo debe realizar en un Seminario Taller que permita 
ajustar y validar los Ejes productivos de Desarrollo aprobados de la Mesa Departamental 
y los formulados en el PDDES. 
 
Para la participación de los actores socio productivo involucrados deberá tomar en 
cuenta el Cuadro Nº 3, que permitirá identificar los mismos. Este proceso permitirá 
iniciar o fortalecer la construcción de la Red Socio Productiva, que posteriormente 
tendrá un rol importante en la gestión de las estrategias productivas. 
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CUADRO Nº 3 
IDENTIFICACIÓN DE ACTORES SOCIALES E INSTITUCIONALES PRODUCTIVOS, SEGÚN EJES DE 

DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y 

ORGANIZACIONES SOCIO 
PRODUCTIVAS 

ACTORES INSTITUCIONALES 
PRIVADOS 

ÁMBITOS ÁMBITOS 

 
EJES PRODUCTIVOS DE 

DESARROLLO 
DEPARTAMENTAL  (PDDES Y 

DNBP) NOMBRE N D R L NOMBRE N D R L 
Eje Productivo de Desarrollo 1           
Eje Productivo de Desarrollo 2            
Eje Productivo De Desarrollo n           
Se deberá anotar los Ejes 
Productivos de Desarrollo 
aprobados en la Mesa 
Departamental y los concertados 
en el PDDES. 

Se deberán identificar instituciones de 
carácter público y organizaciones 
productivas (productores) que tengan 
influencia importante en el eje 
mencionado. 

Se deberán identificar instituciones de 
carácter privado, incluida la cooperación 
internacional que trabaja o tiene 
influencia con el eje anotado. 

N= Nacional, D= Departamental R= Regional6 y L= Local o municipal 
 
 
Posterior a esta actividad se deberá convocar a un Seminario Taller con una agenda 
que considere los siguientes temas: 

a. Enfoque y marco conceptual de las políticas gubernamentales de Desarrollo 
Económico Productivo. 

b. Importancia de los Procesos y Sistemas de Planificación. 
c. Marco conceptual y metodológico del Diálogo Nacional Bolivia Productiva. 
d. Resultados del DNBP en la Mesa Departamental. 
e. Objetivos, políticas y acciones del PDDES, en el ámbito económico productivo y la 

priorización de Ejes Productivos en la Dimensión Económica Productiva. 
f. Validación y ajuste de los Ejes Productivos de Desarrollo Departamental del DNBP 

y el PDDES. 
 
El objetivo fundamental de este encuentro es validar y ajustar los Ejes Productivos 
aprobados en la Mesa Departamental. Por tanto, deberá quedar de manera explícita y 
con acta las precisiones que se realicen al respecto. 
 
Es necesario destacar que los Ejes Productivos de Desarrollo Departamental validados 
y ajustados (DNBP y PDDES) deberán reunir las siguientes características: en lo posible 
contener un solo rubro o agregación de productos y/o negocios homogéneos; estos ejes 
son parte de los Ejes de Desarrollo Departamental, en su dimensión económico 
productiva y, por último, su priorización está relacionada con el análisis sistémico que se 
efectué y el establecimiento de objetivos y políticas para cada uno de ellos.  
 
La metodología ha ser utilizada en este Seminario Taller tiene relación con el Análisis 
Sistémico. 
 
 
B. Análisis Sistémico7 
 
Para desarrollar el análisis sistémico se deberá consultar la Guía Metodológica 
Integral para la Planificación del Desarrollo (Págs. 16 a la 21). 
 

                                                 
6 Entenderemos con nivel regional los vínculos de carácter geográfico, cultural, agro ecológico y/o poblacional que suman 
municipios o provincias.  
7 Una parte importante de este acápite ha sido extraída de la Guía Metodológica Integral para la Planificación del 
Desarrollo, considerando que es una metodología que se ha aplicado en la elaboración del PDDES y es útil para el 
presente análisis.  
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� La Matriz de Influencia 
 

Con esta Matriz se valora la capacidad de influencia de cada factor sobre los demás. Es 
decir, los insumos se constituyen en los Ejes Productivos de Desarrollo Departamental 
validados (DNBP más PDDES) y registrarán en la Matriz de Influencia, 
independientemente de la secuencia. 
 
Para el análisis de la influencia partimos siempre del estado actual, no de una situación 
futura, deseada o imaginaria. 
 

 
� La Estructura de Efectos 

 
Con base en la Matriz de Influencia, para visualizar la dinámica y la estructura del 
sistema, SINFONÍA se cuenta con dos formas de visualización que proporcionan 
informaciones diferentes: la Estructura de Efectos y el Esquema Axial. Generalmente, 
cuanto más compleja sea una relación, más necesario será visualizarla para 
comprenderla e intercambiar ideas al respecto.  
 
De esta manera la Estructura de Efectos muestra principalmente el curso y la 
intensidad de las corrientes de efectos individuales que tienen los Ejes Productivos de 
Desarrollo Departamental Validados.  
 
 
� El Esquema Axial 
 
Mientras que la estructura de efectos muestra cómo se desarrollan las influencias entre 
los Ejes de Desarrollo Departamental Validados y dónde se crean efectos directos e 
indirectos, el Esquema Axial proporciona otra información adicional: la intensidad 
relativa de la influencia de cada factor, en comparación con los otros factores y 
con el grado relativo de "sensibilidad" (Influenciabilidad) de ese factor incidido 
por parte del sistema.  
 
 
C. Priorización de Productos y/o Negocios de los Ejes Productivos de Desarrollo 

Departamental Validados 
 
Una vez validados y ajustados los Ejes Productivos de Desarrollo Departamental, el 
equipo técnico realizará establecerá para cada uno de los Ejes Productivos de 
Desarrollo Departamental los productos y/o negocios respectivos (ver Cuadro No 4). 
 

CUADRO Nº 4 
IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/O NEGOCIOS EN FUNCIÓN DE LOS EJES  
PRODUCTIVOS DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL VALIDADOS DNBP - PDDES 

EJES PRODUCTIVOS DE 
DESARROLLO 

DEPARTAMENTAL VALIDADOS 

PRODUCTOS Y/O NEGOCIOS 
IDENTIFICADOS OBSERVACIONES 

Producto y/o negocio 1  
Producto y/o negocio 2  Eje Productivo 1 

Producto y/o negocio n  
Producto y/o negocio 1  
Producto y/o negocio 2  Eje Productivo n 
Producto y/o negocio m  
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Este resultado permitirá ajustar posteriormente la visión de desarrollo en la dimensión 
económico productiva y las respectiva formulación y priorización de objetivos y políticas.  
 
  
D. Ajuste de la Visión de Desarrollo en la Dimensión Económico Productiva - 

PDDES 
 

Una vez validados los Ejes Productivos de Desarrollo Departamental (DNBP) y realizado 
el diagnóstico de los mismos, el Grupo Promotor con el apoyo del Equipo Técnico debe 
ajustar la Visión de Desarrollo del Departamento.   
 
Es decir, contando con información básica sistematizada y resumida del diagnóstico, el 
Grupo Promotor del Departamento debe ajustar la visión del desarrollo del 
Departamento, con enfoque económico productivo. 
 
“La visión está entendida como la situación esperada, deseada pero al mismo tiempo 
factible de ser alcanzada y realizada. No tiene sentido alguno formular deseos 
imposibles de ser llevados a la práctica. Esta visión, por tanto, se basa en los 
macroproblemas, potencialidades y/o vocaciones (...)”8. Es decir, que los insumos 
anteriormente elaborados permitirán desarrollar la presente etapa, considerando la 
metodología de elaboración para el PDDES.   
 
La validación de los Ejes Productivos de Desarrollo del DNBP constituyen “(...) los 
pilares que sostienen a la visión del desarrollo formulada y compartida, también 
denominados “factores críticos de éxito (FCE). La pregunta en este caso es: ¿Qué 
elementos o factores influyen directamente para que nuestra visión se haga 
realidad? El grupo procede a responder a las preguntas ¿Cuáles son los elementos o 
factores que nos permitirían constatar que tendremos éxito en lograr nuestra 
visión? o ¿Cuáles son los factores que nos permitirían alcanzar nuestra visión? o 
¿Cómo sabremos que nuestra visión se ha realizado? A partir de aquí se inicia el 
proceso de alineación total de los ejes de desarrollo con la Visión del Departamento”9 . 
Para ejemplificar esta etapa, estableceremos que el proceso de validación de los Ejes 
Productivos de Desarrollo Departamental (DNBP) ha consolidado y validado las 
propuestas de la Mesa Departamental (Ver Cuadro Nº 5). Es necesario destacar, que 
podrían reducirse o agregarse otras propuestas en función de los proceso de 
concertación entre los actores institucionales y socio productivos.  
 

 
1.4. Momento 3: Ajuste en la Formulación y Priorización de Objetivos y 

Políticas  
 
Los resultados esperados de esta etapa son los siguientes: 

� Se han establecido los grupos / comisiones por Eje Productivo de Desarrollo, con 
otros actores institucionales de la Prefectura 

� Los grupos de trabajo han definido los objetivos de desarrollo dentro de cada Eje 
Productivo de Desarrollo. 

� Los grupos de trabajo han definido las políticas de desarrollo dentro de cada Eje 
Productivo de Desarrollo. 

 
 
                                                 
8Ver, Ministerio de Desarrollo Sostenible y Viceministerio de Planificación y Ordenamiento Territorial, PADEP-GTZ,”Guía 
Metodológica Integral para la Planificación del Desarrollo”, La Paz – Bolivia 2005.  
9 Idem. 
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A. Ajuste de Objetivos de Desarrollo Económico Productivo 
 
Los objetivos de desarrollo representan la situación que se desea obtener a la 
conclusión del período de ejecución del Plan de Desarrollo, es decir, el cambio que se 
quiere lograr respecto a la situación presente. Los objetivos se instrumentan a través de 
políticas, programas y proyectos concurrentes y recursos previstos en el presupuesto, 
vinculados estrechamente al Plan Estratégico Institucional (PEI) y los Programas de 
Operaciones Anual (POA).  
 
Establecer entonces los objetivos es decisivo para desarrollar o fortalecer la dimensión 
económico productiva, porque fijarán el rumbo de las acciones y cambios necesarios. 
Los objetivos deben ser cuantitativos, medibles, realistas, comprensibles, estimulantes, 
jerárquicos, realizables y congruentes entre las unidades de la organización que son 
responsables de este ámbito. Los objetivos fijados con claridad producen múltiples 
beneficios suministran dirección, permiten sinergia, colaboran en la evaluación, reducen 
la incertidumbre y los conflictos, estimulan la realización y ayudan, tanto en la 
asignación de recursos como en el diseño de cargos. 
 
La identificación de objetivos de desarrollo tiene un instrumento metodológico y unas 
pautas a considerar10.  
 
 
B. Definición o Ajuste de Políticas de Desarrollo Productivo 

 
El término de política se refiere a pautas, métodos, procedimientos, reglas, formas y 
prácticas administrativas específicas que se formulan para estimular y apoyar el trabajo 
hacia las metas fijadas. Las políticas se pueden considerar como instrumentos para la 
ejecución de estrategias: fijan límites, fronteras y restricciones a las acciones 
administrativas que deben tomarse para recompensar y sancionar el comportamiento; 
clarifican lo que se puede o no hacer para lograr las metas y objetivos de una 
organización. 

 
Una vez definidos y priorizados los objetivos por eje de desarrollo, los equipos temáticos 
deberán formular las políticas e incluso, si es necesario, las estrategias que harán 
viables a las políticas. Las políticas deben sujetarse a los siguientes criterios: 
 
Su diseño está en directa correspondencia con los objetivos de desarrollo. El objetivo 
expresa el fin en tanto que la política expresa el medio; el (los) curso (cursos) de acción 
a seguir. 
 
Las políticas configuran la base de los acuerdos programáticos y de corresponsabilidad 
entre los distintos actores, ya que se desagregan en metas –logros concretos, finitos y 
cuantificables- a ser concretadas en el corto o mediano plazo. Sobre esta base, será 
sencillo configurar los pactos económicos, sociales e institucionales, cuya expresión de 
recursos se encuentra en la programación de mediano y largo plazo y el presupuesto 
departamental. 
 
Las políticas dan la base para el control gerencial, permiten la coordinación entre las 
unidades organizativas y reducen la cantidad de tiempo que los gerentes dedican a la 
toma de decisiones. 

                                                 
10 Ministerio de Desarrollo Sostenible y Viceministerio de Planificación y Ordenamiento Territorial, PADEP-GTZ,”Guía 
Metodológica Integral para la Planificación del Desarrollo”, La Paz – Bolivia 2005, Pág.25 – 26. 
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En algunos casos debe tomarse los siguientes apoyos que son parte instrumental 
técnico – operativa de la gerencia pública11: 
i) La administración por objetivos: la administración por objetivos es el 

mecanismo que estimula a los directivos a coordinar sus planes personales, 
locales y departamentales con los objetivos globales de la organización. Las 
ventajas de la administración por objetivos pueden concretarse en que el 
sistema obliga a planificar, que los objetivos son reales y específicos, que existe 
un compromiso por parte del subordinado, que los objetivos se adapten a la 
capacidad del individuo y que las revisiones periódicas constituyen unos 
mecanismos de control y orientación incorporados. 

ii) Creación e implementación de la estrategia de la institución: este paso 
puede denominarse etapa de acción. Significa la movilización tanto del personal 
de relacionado con lo económico productivo o como de personas para llevar a 
cabo las estrategias ya formuladas. La ejecución de ellas consiste en tres 
actividades esenciales: fijación de metas, de políticas y asignación de recursos 
en el proceso de la dirección estratégica. 

 
La ejecución exitosa de estrategias requiere que la organización primero fije metas para 
las distintas actividades, proyectos y programas de la dimensión económico productiva. 
 
La implementación de estrategias es la fijación de políticas. Ellas se requieren para 
estimular el trabajo hacia las metas fijadas, debido a que el logro de las metas se basa 
únicamente en el trabajo intenso de los distintos actores sociales e institucionales que 
participan en el proceso. 
 
La ejecución implica asignación de recursos de acuerdo con las prioridades establecidas 
en las metas expuestas. Su ejecución es más de tipo operativo que intelectual, para le 
ejecución exitosa de las mismas son especialmente importantes las destrezas subjetivas 
cualitativas. Las actividades de ejecución de estrategias producen impacto en todos los 
actores, gerentes, personal de salud e integrantes de la comunidad. 

 
En este marco, la priorización de las políticas relacionadas con el ámbito económico y 
productivo y debe combinar dos aspectos: 

i) La importancia de la política respecto al logro del objetivo, donde se pueden 
analizar criterios como el impacto de la política respecto al grupo meta del 
objetivo, el nivel de condicionamiento de una política respecto a otras y o la 
secuencialidad de las políticas (ruta critica.).  

ii) Factibilidad de la política, donde se puede reflexionar considerando criterios 
como el nivel de conflicto de la política, los recursos existentes y los actores 
involucrados o competentes.  

 
La combinación de estos aspectos posibilitará identificar cuatro tipos de políticas:  

� Políticas ejecutables o en ejecución, aquellas que tienen niveles de importancia 
y factibilidad altos. 

� Políticas a gestionar, aquellas que tiene un nivel de importancia alto pero un 
bajo nivel de factibilidad. 

� Políticas a evaluar, aquellas que tienen un nivel de factibilidad alto pero un nivel 
de importancia es bajo. 

� Políticas inertes o que se deben descartar, aquellas que tienen niveles de 
factibilidad e importancia bajos. 

 

                                                 
11 El Ministerio de la Presidencia está implementando el Sistema de Gestión y Evaluación por Resultados (SISER). 
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Es importante introducir, si es pertinente, las propuestas aprobadas en la Mesa 
Departamental relacionadas con  los aspectos normativos, institucionales fiscales y de 
financiamiento, sociales (salud y educación) y transversales (mujer y género  - acceso a 
la justicia). Este aspecto permitirá desarrollar de manera más integral las políticas 
definidas. 

 
La definición o ajuste de las mismas esta relacionada con la construcción y priorización 
de políticas, es decir, su formulación, priorización y seguimiento12 

 
 

1 Momento 4: Programación de Mediano y Largo Plazo  
 
La programación de mediano y largo plazo (PMLP) es el proceso de asignación de recursos 
y medios para la ejecución de las políticas y el logro de los objetivos. La programación 
posibilita:  

� Sistematizar, organizar y jerarquizar los programas y proyectos en el ámbito 
económico productivo en función de las prioridades de la visión de largo plazo, a fin 
de concretar los objetivos y políticas definidos y los acuerdos de responsabilidad 
concurrente para garantizar la ejecución del plan.  

� Articular la planificación con el programa de inversión pública (PIP) departamental, 
con la planificación institucional de mediano plazo de la Prefectura (PEI) y los 
programas operativos anuales (POA’s) y el Presupuesto General de la Nación 
(PGN).   

� Seleccionar las mejores opciones y cuantificar los recursos financieros disponibles 
de los actores involucrados en la ejecución.  

� Establecer cronogramas para la ejecución de programas y proyectos.  
� Concretar los objetivos y políticas, evaluarlos y ajustarlos. 

 
La PMLP, se formula a partir de la estructura programática que permite organizar y priorizar 
los programas y proyectos en función a la visión de largo plazo (VLP), específicamente con 
los ejes de desarrollo y las políticas de desarrollo, así como asignar los recursos necesarios 
para su ejecución.  
 
Este proceso requiere de una definición clara de estructura programática, programa y 
proyecto; para posteriormente determinar la estructura programática, la sistematización de 
proyectos, la priorización de programas y/o proyectos y la organización de la estructura 
programática. 
 
Para organizar este proceso se expone el siguiente procedimiento, en función de ocho 
parámetros anotados en el presente punto13, el establecimiento de potencialidades y 
potenciales de los Ejes Productivos de Desarrollo Departamental, con los criterios señalados 
en el Cuadro No 5 y que se describen a continuación: 

 
� Parámetro 1: Recursos Naturales 
En este rubro se sugiere considerar los siguientes aspectos: 

Recursos Naturales Renovables: 
� Tierra 
� Agua 
� Biodiversidad (flora y fauna) 
� Otros 

                                                 
12 Ibidem Pág. 26 – 31.  
13 El equipo técnico podrá establecer otros parámetros que consideren necesarios y pertinentes para el presente análisis. 
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Recursos Naturales No Renovables 
� Minerales 
� Recursos Hidrocarburíferos 
� Otros 

 
� Parámetro 2: Población y Recursos Humanos 

� Sugerimos que describa la cantidad de población asociada al sector y/o 
organización productiva. 

� Sugerimos reflexionar y describir las habilidades, destrezas, capacitación y 
formación técnica de la población u organización, para el desarrollo 
económico productivo del sector. 

� Su población tiende a ser estable, crecerá o disminuirá por la migración 
 

� Parámetro 3: Estructura Productiva 
� Existencia y estado de la estructura productiva para el sector. 
� El sector al que esta relacionado la población u organización tiene una 

estructura productiva mono productora, especializada o diversa. 
� Cuenta con producción, transformación, comercio y/o servicios 

 
� Parámetro 4: Tecnologías 

� Reflexione sobre existencia de tecnologías ancestrales, tradicionales, 
alternativas y/o modernas.  

� Transferencia de tecnología. 
 

� Parámetro 5: Recursos financieros.- Reflexione sobre formas de financiamiento:  
� Recursos propios 
� Recursos proporcionados en sus diferentes formas por el Estado (Gobierno 

Municipal, Prefectura, Gobierno Central, Servicios Nacionales, otros). 
� Recursos privados (Banca Comercial, ONG's, Financieras, Fondos 

Financieros Privados, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Mutuales, 
Usureros, otros). 

� Recursos de Cooperación Internacional. 
� Acceso y endeudamiento. 
 

� Parámetro 6: Legislación y Normatividad 
 

a. Existencia de normativa/legislación nacional, departamental y municipal 
favorable al potenciamiento de los productos y/o negocios identificados para 
cada Eje Productivo validado. 

b. Normativa que NO permiten ejercer los derechos económicos. 
 

� Parámetro 7: Aspectos Organizacionales 
 

� Formas de organización que se tiene con relación, a los productos y/o 
negocios identificados (asociación, cooperativismo, unidades empresariales, 
organizaciones originarias, campesinas, indígenas y otras. 

 
� Parámetro 8: Mercados 

� Existencia de mercados internos y/o externos para la realización de los 
productos y/o negocios identificados para cada uno de los Ejes Productivos 
de Desarrollo Departamental validados. 

 



 18

Para la valoración y priorización de los productos y/o negocios identificados se tomarán en 
cuenta los siguientes rangos que establecen los grados de prioridad (alta, media y baja), los 
mismos que se relacionan con la programación de corto, mediano y largo plazo, 
respectivamente (ver Cuadro No 5). Es importante mencionar nuevamente que sus 
resultados constituyen escenarios para la programación y que el equipo técnico debe tomar 
decisiones al respecto.  
  

CUADRO NO 5 
VALORACIÓN DE LAS POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES DE LOS PRODUCTOS Y 

NEGOCIOS Y SUS POSIBLES ESCENARIOS DE PROGRAMACIÓN 

RANGO PRODUCTOS 
Y/O 

NEGOCIOS 
A 

POTENCIALIDADES 
B 

POTENCIALES TOTAL 

PRIORIDAD 
(*) 

POSIBLE 
ESCENARIO DE 

PROGRAMACIÓN 

8 0 8 

7 1 8 

6 2 8 

3 CORTO PLAZO 

5 3 8 

4 4 8 

3 5 8 

2 MEDIANO PLAZO 

2 6 8 

1 7 8 

P y/o N1 

0 8 8 

1 LARGO PLAZO 

 
 

P y/o Nn 

 

 

     

(*)  3 = Alta, 2 = Media, 1 = Baja 
 
 

El Cuadro Nº 6, muestra la sistematización de dicho proceso que nos permitirá: 
i) Mejorar y afinar el ajuste en la formulación y priorización de objetivos y políticas. 
ii) Ajustar la programación de mediano y largo plazo. 
iii) Establecer las potencialidades (recursos a ser utilizados de manera ulterior) de 

los Ejes Productivos de Desarrollo. Brinda los escenarios de programación de 
corto, mediano plazo y largo plazo. 

iv) Establecer los potenciales (recursos que necesitan ser desarrollados) de los 
Ejes Productivos de Desarrollo. Manifiesta los posibles escenarios de 
programación de corto, mediano y largo plazo. 
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CUADRO Nº 6 

PRODUCTOS Y/O NEGOCIOS VALIDADOS, POR SUS POTENCIALIDADES Y POTENCIALES Y SU  
RELACIÓN CON LA PROGRAMACIÓN DE RECURSOS 

PARÁMETROS 

EJES (*) PRODUCTOS Y/O 
NEGOCIOS DESCRIPCIÓN A B 

PRIORIZACIÓN 
DE ESCENARIOS 

DE 
PROGRAMACIÓN 

Recursos naturales X   

Población y recursos humanos   X 

Estructura productiva X   

Tecnologías X   

Recursos financieros X   

Legislación y normatividad   X 

Aspectos organizacionales X   

Mercados X   

Producto y/o negocio 1 

TOTAL 6 2 

3 

Los parámetros son los mismos que 
los descritos en el producto y/o 
negocio 1 

    
Producto y/o negocio 2 

TOTAL 1 5 

1 

Los parámetros son los mismos que 
los descritos en el producto y/o 
negocio 1 

  

Eje Productivo 1 

Producto y/o negocio n 

TOTAL 3 5 

2 

Los parámetros son los mismos que 
los descritos en el producto y/o 
negocio 1 del Eje productivo 1 

  
Producto y/o negocio 1 

TOTAL 7 1 

3 

Los parámetros son los mismos que 
los descritos en el producto y/o 
negocio 1 del Eje productivo 1 

  

Eje Productivo 2 
al n 

Producto y/o negocio 2 al n 

TOTAL 8 0 

3 

(*) Se deberá anotar los Ejes Productivos de Desarrollo validados de la Mesa Departamental del DNBP y el PDDES. 
A= POTENCIALIDADES 
B= POTENCIALES 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Se deberá, a continuación, realizar la programación de los recursos y definir la cartera de 
proyectos priorizados14. El Cuadro No 7, debe ser preparado a partir de la matriz resumen de 
mediano y largo plazo (cartera efectiva y deseada de programas y proyectos) presentada en 
la Guía Integral15 . 
 

                                                 
14 IbIdem Pág. 38 – 41. 
15 Idem Pag. 14 
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CUADRO No 7 
MATRIZ RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN DE MEDIANO Y LARGO PLAZO 20XX – 20XX 
DE LOS PRODUCTOS Y/O NEGOCIOS VALIDADOS EN EL PDDES (CARTERA EFECTIVA Y 

DESEADA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORIZADOS EN LA DIMENSIÓN 
ECONÓMICA PRODUCTIVA) 
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EPD 1 

P y/o N1 
P y/o N2 
P y/o N3 
P y/o Nm                           

EPD 2                             
EPD 3                             
EPD n                             

 
- Ejes Productivos de Desarrollo Validados para el PDDES: Se refiere a los Ejes 

Productivos de Desarrollo validados en el momento 2 del presente documento. 
- Productos y/o Negocios: Considera los Producto y/o Negocio que son parte de los 

Ejes Productivos de Desarrollo validados. 
- Objetivos: Representa lo queremos hacer para cada uno de los Ejes Productivos 

de Desarrollo validados para el PDDES. 
- Políticas: Son las guías para el pensamiento y la acción, orientada a la toma de 

decisiones, contempladas en el PDDES para cada uno de los Ejes Productivos de 
Desarrollo validados. 

- Código: Número que organiza la programación de mediano y largo plazo. 
- Nombre del proyecto: Describe el nombre del proyecto 
- Gestión: Designa la gestión (año) en la que será elaborado y/o implementado el 

proyecto.  
- Beneficiarios: Designa el número de personas y la provincia favorecida. 
- Proyecto: Es la concretización específica de objetivos específicos, priorizado en la 

cartera de proyectos, desagregado en proyectos de preinversión e inversión, junto a 
la descripción de la etapa del mismo (por Ej. ejecución o diseño final). 

- Costo del proyecto: Cuantifica el proyecto en unidades monetarias desagregado 
en proyectos de preinversión e inversión. 

- Total: Cuantifica el costo total del proyecto en unidades monetarias. 
- Responsable: Unidad encargada de ejecutar el proyecto. 

 
Posterior a la articulación de los Ejes Productivos de Desarrollo validados y sus 
respectivos Productos y/o Negocios, se recomienda remitirse al proceso de gestión de 
EPI’s – Capítulo V. 
 

 
2 Momento 5: Incorporación en el POA Prefectural  

 
El anterior proceso de formulación del PDDES que nos plantea como queremos que sea el 
departamento en el ámbito económico productivo, que clase de desarrollo proponemos y 
como lo alcanzaremos. Por lo tanto, en el PDDES están inscritos de manera ordenada y de 
acuerdo a su importancia los diferentes proyectos de obras y servicios, que fueron 
solicitados por las organizaciones socio productivas y la red social, y que deben realizarse 
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en cinco años en todo el territorio departamental (programación de mediano y largo plazo - 
PMLP). 
 
En este marco la incorporación de las accione dirigidas a fortalecer el desarrollo económico 
productivo y, por tanto, los productos y/o negocios validados y concertados, tendrá las 
siguientes características en la programación de corto plazo: 
 
De acuerdo a las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, los 
responsables de la Programación de Operaciones Anual16 son: 

� Por la Elaboración, Ejecución, Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA 
de la Entidad, la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) es responsable del proceso 
señalado. 

� La Formulación de los Objetivos de Gestión de la Entidad, es responsabilidad de 
la MAE. 

� Por la Formulación de los Objetivos de Gestión por Área Funcional, se trata de 
una responsabilidad compartida, entre el ejecutivo de área que los formula y la 
Máxima Autoridad Ejecutiva que los aprueba. 

� Por los Programas de Operaciones Anuales de las Áreas Funcionales, son 
responsables los ejecutivos de las áreas funcionales. 

 
 

A. FASES DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL POA POR ÁREA Y/O UNIDAD 
 FUNCIONAL 

 
i) Definición de Objetivos de Gestión por Área Funcional 

Una vez conocidos los objetivos de gestión de la entidad, éstos deben desagregarse en 
objetivos de gestión de las áreas funcionales: “Dentro de una entidad, los objetivos se 
deben formular en forma descendente desde el nivel ejecutivo hasta el nivel operativo, 
con la finalidad de que el programa de operaciones sea integral”, coherente e 
interrelacionado, donde cada operación guarde relación y sea consistente con los 
objetivos de gestión17. Estos objetivos deben relacionarse con los Ejes Productivos de 
Desarrollo Departamental validados para el PDDES y las Áreas Funcionales 
relacionadas con el tema económico productivo (Direcciones y Servicios 
Departamentales).   

 
� Determinación de Operaciones. 
Una vez formulados los objetivos de gestión por las diferentes áreas y unidades 
funcionales, estas deberán determinar o establecer operaciones tanto de funcionamiento 
como de inversión, para alcanzar los objetivos propuestos. 

 
� Determinación de Indicadores 
Un indicador puede expresarse en función de cantidad, calidad y tiempo. Los 
indicadores son la descripción concreta y cuantificable de cada uno de los resultados 
que se espera obtener para lograr el cumplimiento de los objetivos de gestión. La 
calidad se refiere al rendimiento por unidad utilizada. Debe añadir a cada expresión 
cuantificada del indicador una calificación de los cambios que se esperan en conceptos 
específicos que permitan determinar las potencialidades mejoradas, habilidades 
desarrolladas, procesos facilitados; sea por persona que realiza la operación o que 
recibe los beneficios de la misma. 
 

                                                 
16 Art. 9 Norma Básica S.P.O. 
17 Art. 21 Normas Básicas del S.P.O. 
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De igual manera, si se refiere a rendimiento físico sea por unidad avanzada o producto 
obtenido. Esto se aplica tanto a las operaciones de inversión como de funcionamiento. 
El tiempo que se estipula está en relación directa al resultado expresado cuantitativa y 
cualitativamente. 

  
� Determinación de Metas 
Las metas son los resultados concretos que se deben ir logrando para la consecución 
de los objetivos de gestión y deben ser formuladas con precisión siendo susceptibles de 
revisión y ajustes en función a la evaluación de los resultados obtenidos. 

 
� Determinación de Tiempos 
Para la ejecución de las actividades, se debe establecer la fecha de inicio y fin de las 
mismas. 

 
� Determinación de Recursos Humanos 
El objetivo de establecer los requerimientos de los recursos humanos en el proceso de 
programación de las operaciones es de suma importancia, debido a que se debe 
determinar el tipo de recursos humanos encargados de ejecutar las operaciones 
programadas, tanto en calidad como en cantidad. 

 
� Determinación de Recursos Materiales y Tecnológicos 
Se debe determinar los recursos materiales y tecnológicos para concretar los objetivos 
de gestión reflejados en la programación de operaciones. Debe efectuarse una 
inventariación de los recursos que permita identificar los existentes y establecer lo 
necesario para su adquisición, lo que servirá de base para programar las compras 
durante la gestión. 

 
� Determinación de Servicios 
Se debe determinar las consultorías, auditorias, mantenimiento y otros necesarios para 
concretar los objetivos de gestión reflejados en la programación de operaciones. 

 
� Descripción de Impactos / Resultados 
Se debe describir los Impactos/Resultados cuantitativos y cualitativos que se piensa 
obtener con la ejecución de las actividades programadas y por los resultados que se 
espera lograr con los recursos programados. 

 
El Cuadro No 8, muestra los proyectos relacionados con los Ejes Productivos, sobre los 
cuales se identifican y priorizan los proyectos para el POA (por Ej. 2006) con su respectivo 
presupuesto. Los PDDES que no han desarrollado este momento o no tienen la cartera 
priorizada de proyectos deberán formular el Cuadro No 7. 
 

CUADRO No 8 
PROYECTOS RELACIONADOS CON LOS EJES PRODUCTIVOS DE DESARROLLO DEL 

PDDES Y SU INCORPORACIÓN EN EL POA PREFECTURAL 
COSTO DEL PROYECTO 

CÓDIGO (*) NOMBRE DEL 
PROYECTO PREINVER. INVERSIÓN TOTAL 

  
      

        

        

(*) Corresponde a los a la relación alfa numérica aprobada por el Ministerio de Hacienda. 
Posterior a este proceso se recomienda remitirse a la gestión de EPI´s – Capítulo V. 
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A continuación los Gráficos No 2 y 3, describen el proceso de elaboración del POA prefectural y 
que es necesario considerar en sus diferentes etapas, para garantizar una adecuada articulación 
de los Ejes Productivos de Desarrollo validados en la programación de corto plazo.  
 

GRAFICO No 2 
FLUJOGRAMA PARA LA ELABORACIÓN DEL POA PREFECTURAL 

 
GRAFICO No 3 

FLUJOGRAMA PARA LA ELABORACIÓN DEL POA PREFECTURAL 
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CAPÍTULO III: PROCESO DE GESTIÓN DE EPI’s 
 
 
1. CONTEXTO MUNDIAL DEL PROCESO DE GESTIÓN EN EL ÁMBITO ECONÓMICO 
 PRODUCTIVA 
 
Al parecer la finalización del siglo XX y los albores del siglo XXI, significan en cierta medida la paulatina 
extinción de los modelos de racionalidad que hegemonizaron la lectura de los procesos sociales. La 
relatividad de los hechos en su interpretación coyuntural esta por encima de la necesidad de una 
percepción totalizante de los acontecimientos y las tendencias. Da la impresión, que la sustancia de lo real 
no interesa a nadie y que las decisiones son en la mayoría de los casos una consecuencia implícita al 
poder y no así al conocimiento, dado el grado de tecnocratización y burocratización de este último. Esta 
dicotomía de lo relativo y lo real, ha llevado, a que a fines de siglo, la gente haya aceptado la estructura 
económica y social del mundo como un imperativo de la cotidianidad, sin tener mayor opción, que el de 
accionar dentro los paradigmas impuestos por los diferentes estratos de la macro-física de la economía 
mundial. 

  
El gran secreto de la globalización radica en su seductora magnitud, en la existencia de una verticalidad 
inexorable de las tendencias y una horizontalidad fraccionada de las posibilidades entre los países y los 
mercados. El desarrollo continua siendo todavía para una gran parte de la humanidad restrictivo, donde la 
multilateralidad del mundo se reduce a una pantalla de televisor y a la rutina de la superación del 
consuetudinario atraso. 

 
El centro de gravedad se ha desplazado de la sectorialidad de las actividades a los mercados estratégicos 
de dimensión continental y planetaria. La lógica de los desafíos de la globalidad esta determinada por la 
cultura de la efectividad, la oportunidad y la innovación y, se reproduce irreversiblemente, en las fronteras 
flexibles del crecimiento. Los intereses corporativos de los monopolios (en sus múltiples versiones) 
superan en muchos casos los objetivos étnicos y nacionales18. 
 
Es en este sentido, que la capacidad competitiva de los países y las regiones estaría definida por la multi-
simbiosis de cinco factores, que influyen decididamente en el desempeño exitoso de las políticas estatales 
y empresariales. (i) lo que determina el crecimiento y la transformación de la posición de una región es el 
mantenimiento sostenido de tasas elevadas de inversión; (ii) la formación de recursos humanos; (iii) la 
creación de condiciones sociales para el dominio tecnológico; (iv) la instalación de mecanismos 
institucionales para la concertación estratégica entre el estado y los segmentos activos de la sociedad civil, 
y finalmente, (v) la construcción de redes y alianzas que propicien el establecimiento de condiciones 
sistemáticas de competitividad a lo largo y ancho del aparato productivo, porque en las nuevas  
condiciones de la economía  mundial no compiten  empresas  sino países íntegros, que están 
proporcionando de alguna manera la plataforma desde la cual actúan las empresas19. 
 
En los países, donde se transita del ajuste a la reforma estructural, la notoria ausencia de una ingeniería 
de las soluciones y la persistencia de enfoques tradicionales sobre la competitividad y los beneficios son 
los principales impedimentos en la expansión de las actividades empresariales en segmentos estratégicos 
de los mercados globales. A ello se suma la difusa percepción de la coyuntura y el uso de modelos poco 
estudiados de parte de los sujetos decisores20.  
 
En este marco, los desafíos de la globalización de la economía mundial capitalista, la 
internacionalización del capital  financiero, la desregulación de los mercados, el comercio electrónico 
mundial, la mundialización de las comunicaciones, la privatización de los sectores estratégicos y el 
                                                 
18  Existen varios ejemplos de estos temas en el país, desde aquellos que vienen del proceso de estructuración y organización del 
Estado boliviano (salitre, goma, etc.), hasta aquellos que están definiendo los contenidos y orientaciones de la democracia (guerra por 
el agua y el gas, en estos últimos tiempos). 
19 H. Grebe, “La inversión privada en el desarrollo”, En: El Nuevo rol del Estado - Conferencia Internacional.- La Paz - Bolivia, 
1993.- p. 55. 
20 Una muestra clara de estas experiencias es el proceso de capitalización en Bolivia, especialmente con el sector hidrocarburífero 
(YPFB). 
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afianzamiento de alianzas estratégicas (fusiones y adquisiciones) en su  conjunto están orientados, 
supuestamente, a potenciar los cambios estructurales en países atrasados, semiindustrializados e 
industrializados a fin de ser más competitivos y orientarse a los clientes. 
 
El debilitamiento de los procesos productivos y sus economías, conjuntamente la privatización ha 
conducido en muchos países, incluido el nuestro, a una crisis de propiedad, gestión empresarial y 
solidaridad social. 

 
La crisis de propiedad es también de legitimización sobre los bienes de capital que pertenecían al Estado 
en su conjunto, existiendo una expropiación de lo colectivo por lo privado. Es una especie de revancha 
histórica al estatismo centralizado. La metamorfosis de las inversiones directas del pasado que realizo el 
estado en el proceso de industrialización hoy tienen que transformarse en inversiones de cartera dando 
lugar a procesos de accionización de las empresas, en el cual el accionista común es un ficticio 
propietario.  

 
La crisis de la gestión empresarial como consecuencia del anterior punto presupone la falta de elasticidad 
y maniobrabilidad de los ejecutivos de las empresas para generar innovación tecnológica, integración 
corporativa y competitividad. Al parecer los criterios tradicionales de la administración de empresas ya no 
explican las causas estructurales del manejo de las empresas en momentos de transición y de quiebra 
latente. 

 
La crisis de la solidaridad social no es nada más que el reflejo de la enajenación entre el capital y el 
trabajo, cuando la privatización no conduce a un nuevo sistema de seguro social y programas sociales que 
conlleven a un equilibrio de las oportunidades individuales. Entonces la experiencia muestra que una mala 
descentralización puede traer consigo una desintegración nacional (social) y, por lo tanto, empresarial, que 
no siempre se resuelve por la vía del dialogo. 
 
Asimismo, muchos países han introducido reformas de carácter político/administrativo e institucional en 
áreas como: la participación ciudadana, el ámbito jurídico, la descentralización, los servicios de salud y 
educación, etc.21. 
 
 
2. EL PROCESO DE GESTIÓN DE LAS EPI’s 
 
El proceso de Gestión, desde el nuevo enfoque de la ciencia administrativa es manejar racionalmente 
los recursos financieros, tecnológicos y logísticos a través de las personas, para obtener altas 
utilidades y máximos beneficios, a bajo costo y mínimo esfuerzo; dirigiendo la gestión a satisfacer las 
necesidades, expectativas y exigencias de los usuarios, beneficiarios y ciudadanos (externos) a 
quienes debemos nuestra existencia, facilitados por el conocimiento y el talento de las personas de la 
organización (clientes internos) que con la conjunción del liderazgo lateral, el empoderamiento integral 
y la motivación múltiple, nos llevan a ser más competitivos y diferentes de la competencia dentro del 
mercado local y global,  estando involucrados permanentemente en procesos de cambio e innovación. 
 
El enfoque de sistemas que considera a las organizaciones como un conjunto de elementos (áreas, 
recursos, procesos y unidades) que buscan un objetivo común, que están integrados e 
interrelacionados, son interactuantes e interdependientes, forman un todo influenciado por el 
suprasistema en diferentes grados. 
 
El proceso administrativo gerencial parte de un concepto moderno que desarrolla el proceso de 
Formulación, Ejecución, Evaluación y Seguimiento y Retroalimentación de Políticas Públicas 
que conduce permanentemente a la retroalimentación. Este concepto esta basado en la mejora 
contínua que indica que el control está dentro del proceso y que está implícito dentro de cada parte del 
proceso administrativo gerencial, como una constante infinita. Por lo tanto, PODER se contrapone a la 

                                                 
21 En el caso de nuestro país estas medidas tienen relación con la participación popular, la descentralización administrativa, las 
reformas educativa y de salud, el proceso del Diálogo Nacional y otros.  
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Una Estrategia Productiva Integral  - EPI- constituye una cadena de acciones económico 
productivas, que permite desarrollar de manera estratégica el sector o ámbito priorizado 

(eje productivo de desarrollo, producto y/o negocio) por las Mesas Departamentales o 
Municipales, con impactos en la pobreza. La acción administrativa respecto de los 

mismos se denomina Gestión de EPI’s. 

teoría taylorita y fayoliana del proceso administrativo donde planificar, organizar, dirigir y controlar es 
una actividad finita (PODC), haciendo que la fase control este al final del proceso o por encima de este; 
lo que ha ocasionado un anquilosamiento de las estructuras orgánicas fomentando la burocracia, 
autocracia y verticalidad sin limites, eliminando la participación plena y democrática de los involucrados 
directos en los procesos de generación de valor (Ver Gráfico No 4). 
 
En este marco, la gestión de las Estrategias Productivas Integrales (EPI’s), como resultado de las 
Mesas Departamentales y Municipales y su respectivo proceso de validación, constituyen el elemento 
central de la acción de administrar el desarrollo económico productivo en el ámbito departamental y/o 
municipal. 

GRÁFICO Nº 4 
PROCESO DE GESTIÓN DE LAS EPI’s 

 
Desde el punto de vista de la consecución de funciones y responsabilidades con relación a las fases de 
PODER (planificación, organización, dirección, evaluación y retroalimentación). Los actores 
involucrados en el proceso de desarrollo económico productivo, se expresan en la red social e 
institucional que el ámbito estatal pertinente construye para la temática. Asimismo, estas fases están 
articuladas o transversalizadas por los recursos humanos, financieros, logísticos y tecnológicos.  
 
A continuación se efectuará una descripción analítica del proceso PODER que juntamente a la 
evaluación del funcionamiento de las redes mencionadas, permitirá la elaboración de los instrumentos 
de gerencia para el ámbito económico productivo. 
 
En este marco, la gestión de las Estrategias Productivas Integrales (EPI’s), como resultado de las 
Mesas Departamentales y Municipales y su respectivo proceso de validación, constituyen el elemento 
central de la acción de administrar el desarrollo económico productivo en el ámbito departamental y/o 
municipal. 
 

 
Conceptualmente una Estrategia Productiva Integral Municipal, es un conjunto de proposiciones 
orientadas a proporcionar respuestas a partir de las potencialidades y limitaciones del entorno 
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económico-productivo, social e institucional del municipio, expresada en términos de logros en función 
a los Productos y/o Negocios priorizados en la Mesa Municipal y posteriormente validados para su 
implementación. 
 

 
Una Estrategia Productiva Integral Departamental, es el conjunto de proposiciones que expresan 
los lineamientos de cambios y ajustes a las políticas públicas en los aspectos normativo, institucional y 
fiscal y de financiamiento, articuladas a aspectos sociales (educación y salud) y transversales (mujer- 
género y acceso a la justicia), expresada en términos de logros en función a los Ejes Productivos de 
Desarrollo priorizados en la Mesa Departamental y posteriormente validados para su implementación. 
 
Por otra parte, es necesario distinguir y definir los tipos de EPI’s22 con los cuales se trabajará en una 
determinada unidad político administrativa (departamento o municipio): 

� EPI COMPLETA: Es un Eje Productivo de Desarrollo, Producto y/o Negocio compuesto por 
todos los elementos de su proceso productivo (producción, comercialización y consumidores 
finales). También se la puede considerar como una cadena productiva. 

� EPI INTERMEDIA: Es un Eje Productivo de Desarrollo, Producto y/o Negocio en el que falta 
o existe ausencia parcial de uno de los elementos del proceso productivo. 

� EPI SIMPLE: Es un Producto y/o Negocio que se constituye en insumo o elemento de otro 
proceso productivo (por  Ej. cadena integrada de maíz y pollo) o en su defecto puede ser un 
proyecto o iniciativa productiva (por Ej. procesadora de maíz).  

 
 
1.1. La Formulación de las EPI’s 
 
Para la organización y métodos de trabajo que se adoptan para desarrollar las actividades cotidianas 
de la estructura institucional y social función de lo planeado, se ha diferenciado las distintas tareas 
necesarias para organizar la gestión compartida con los distintos actores en función de la normativa 
establecida y los compromisos de corresponsabilidad de los actores socio productivos. 
 
Esta etapa tiene relación con la planificación estratégica, que ha fomentado en las ultimas dos décadas 
la participación de actores sociales y, es utilizada, para fomentar e involucrar a los mismos en proceso 
de desarrollo económico y social. A este aspecto, se ha imbricado el análisis y la construcción de redes 
sociales.  

 
Asimismo, en el mediano plazo en cada unidad político administrativa se deberá desarrollar un Manual 
de Organización y Funciones para cada uno de sus integrantes y de los actores institucionales y 
sociales que conforman el nuevo modelo de gestión en el ámbito económico productivo. El Gráfico Nº 
5, presenta una propuesta de los distintos niveles de funcionamiento, relacionamiento y coordinación 
con la estructura y la red institucional y social. 

                                                 
22 Elaborado sobre la base el documento Procedimiento para la Gestión de las Estrategias Productivas Integrales (EPI's) - 
Implementación DNBP, PADEP GTZ, (fotocopia).  

Una Estrategia Productiva Integral constituye una cadena de acciones económico 
productivas, que permite desarrollar de manera estratégica el sector o ámbito priorizado 

(eje productivo de desarrollo, producto y/o negocio) por las Mesas Departamentales o 
Municipales, con impactos en la pobreza. La acción administrativa respecto de los 

mismos se denomina Gestión de EPI’s. 

Los espacios de concertación, redes sociales e institucionales en el ámbito económico 
productivo, constituye un espacio organizacional adecuado para la aplicación y despliegue de 
la planificación estratégica y la gerencia de calidad. La estrategia se constituye en la selección 

de políticas, planes, programas y proyectos público – privados, que permiten desplegar las 
potencialidades del los ejes productivos de desarrollo, productos y/o negocios priorizados.   
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La organización de la gestión de EPI’s esta referida a la forma de estructuración jerárquica y métodos 
de trabajo que adoptamos para desarrollar nuestras actividades cotidianas en función de lo planeado. 
La organización, se basa fundamentalmente en las disposiciones legales y los acuerdos23 tanto 
internos como externos que regulan la gestión de EPI’s. 
 
Los instrumentos legales de carácter interno son los relacionados con las políticas, planes y programas 
del ámbito económico productivo; la creación y funcionamiento de planes y programas y las 
disposiciones legales concomitantes con otros ámbitos. Los instrumentos legales de carácter externo 
son las normativas sectoriales o los acuerdos marco interministeriales, con la cooperación 
internacional, con las ONG’s, los convenios marco con los ministerios de área y otros. 
 
Todos estos antecedentes permiten diseñar los organigramas y estos son la representación grafica de 
las organizaciones o proyectos. En el transcurso de la evolución de las organizaciones se requería un 
mapa organizacional que muestre los proyectos (objetivos y actividades con principio y fin) que tienen 
las organizaciones y las unidades de dirección y apoyo. Así nació la organización matricial. Su diseño 
esta compuesto por unidades permanentes y los proyectos (unidades no permanentes). 
 

GRÁFICO Nº 5 
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE FUNCIONAMIENTO DE GESTIÓN DE LAS EPI´s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(*) Dirección Departamental de Desarrollo Productivo, Dependencias del Gobierno Municipal u otras instancias institucionales 
(publico y/o privado) que promocionan o ejecutan programas o proyectos económico productivos. 

                                                 
23 La actual coyuntura institucional no ha aplicado plenamente los cambios y reingeniería institucional, propuestos por el DNBP, por 
tanto, existen muchos vacíos normativos que se deben superar con acuerdos institucionales y sociales.  
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A. Grupo Promotor del Desarrollo Económico Productivo 
 
Para desarrollar institucionalmente el proceso de apoyo y promoción al ámbito económico 
productivo, se requieren constituir un mecanismo de consulta que apoye las tareas del Grupo 
Promotor y de la Red Apoyo a la Producción. Con este objetivo se organiza o fortalece el Grupo 
Promotor del Desarrollo Económico Productivo. 
 
Este mecanismo es la articulación de representantes institucionales (públicos y privados) y de 
organizaciones socio productivas, su principal característica es que se constituye en el nivel 
ejecutivo del proceso. 

 
 

B. La Organización o Fortalecimiento del Grupo Gestor de EPI’s  
 

Los actores que participan y se articulan a esta estructura institucional son fundamentalmente las 
organizaciones de productores y los productores, estos últimos serán convocados cuando sea 
pertinente y estén articulados de manera específica a determinado Eje Productivo de Desarrollo, 
Producto y/o Negocio que se exprese en determinados programas o proyectos. Esta instancia 
permite desarrollar propuestas, sugerencia y ajustes a las políticas, planes, programas y proyectos 
que se desarrollan, todas estas actividades reciben el apoyo técnico del Grupo Promotor de 
Desarrollo Económico Productivo.  
 
Una de las posibilidades para ampliar o fortalecer el Grupo Gestor de EPI’s es considerar el inicio 
de una nueva etapa de funcionamiento del Directorio Departamental del DNBP. 

 
 

C. Comité de Análisis Sectorial 
 
El Comité de Análisis Sectorial es una instancia del nivel consultivo, que cumple tareas 
principalmente de estudio de los procesos y funcionamiento de los sectores y procesos 
productivos. Los productos finales principales son documentos y reflexiones sobre análisis de 
situación y entorno, sugerencias sobre políticas, planes programas y proyectos articulados a los 
procesos económico productivos.  
 
 
D. Gerencias Institucionales 
 
Para institucionalizar el proceso de apoyo y promoción del desarrollo económico productivo en las 
unidades político administrativas de la Administración Prefectural y los Gobiernos Municipales es 
fundamental: 
 

� Fortalecer las Dirección de Desarrollo Productivo y los Servicios Departamental 
Agropecuario y Departamental de Fortalecimiento Municipal, en el ámbito Prefectural. 

� Es necesario la creación –o fortalecimiento- de Oficialías Mayores, Direcciones o Unidades 
organizacionales relacionadas con la temática económica productiva, en los Gobiernos 
Municipales. La creación de esta estructura institucional estará sujeta a las posibilidades y 
recursos de cada municipio. 

� También existe la posibilidad de que una Gerencia Institucional este a cargo de una 
institución privada que desarrolla programas o proyectos de carácter económico productivo 
en un departamento, región o municipio. 
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1.2. La Ejecución de las EPI’s 
 
La dirección y distribución de responsabilidades en la conducción de la gestión técnica y administrativa, 
precisa de líneas de mando ejecutivas capaces de cumplir los objetivos y metas planificadas tomando 
en cuenta los siguientes elementos: 

• Recursos Humanos 
• Recursos Financieros 
• Recursos Tecnológicos 
• Recursos Logísticos 

 
 
El Cuadro Nº 9, indica el involucramiento de los actores durante la etapa de dirección y ejecución de la 
planificación y programación de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y logísticos. 
 

CUADRO Nº 9 
LA EJECUCIÓN EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE LAS EPI´s 
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Recursos Humanos 
 x  x  x  
Recursos Financieros 
 x  x  x  
Recursos Logísticos 
 x  x  x  
Recursos Tecnológicos 
 x  x  x  
 

El involucramiento de las organizaciones de productores está fundamentada en que cumplen 
funciones directivas establecidas por la gestión compartida dentro de su campo de acción 
estipulado en las normativas, pactos o alianzas desarrolladas, que se concretan en una Agenda de 
Responsabilidad Compartida. 

 
Elementos comunes a este concepto de ejecución o dirección de la gestión, la gestión por 
objetivos, el mando coordinador, grados de autonomía, jerarquía de decisiones y niveles de 
coordinación y distribución de responsabilidades. 
 
Todos los proyectos tienen objetivos, por lo tanto, utilizamos la administración por objetivos y 
llevamos la gestión por resultados para permitir retroalimentar permanentemente los procesos. No 
hay jerarquías rígidas por lo tanto los miembros relacionados con lo económico productivo y 
gerentes ejercen la función central de coordinadores / facilitadores. 
 
Las grandes decisiones son centrales pero fundamentalmente son descentralizadas, por lo tanto 
los niveles de coordinación se dan en todos los ámbitos. 
 
Las responsabilidades son compartidas, todos son igual y mancomunadamente responsables por 
los resultados. Los grupos de trabajo pueden desarrollar sinergias que mejoran el logro de los 
objetivos de la organización o limitan los mismos. Un grupo de trabajo eficaz es un conjunto de 
personas que comparten objetivos comunes, que trabajan cómoda y eficazmente juntos y 
consiguen buenos resultados.  
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El Gráfico Nº 6, presenta las diferentes opciones que derivan del interés por la relación en el grupo 
de trabajo y el interés por la tarea a ejecutar.  
 

GRÁFICO Nº 6 
EL TRABAJO EN EQUIPO 

 
 

1. Equipos de trabajo: unidad organizacional centrada en el jefe. Alrededor de él los 
subordinados que le reportan directamente y no coordinan entre ellos, basado en la teoría 
X. 

2. Trabajo en equipo: unidad organizacional o conjunto de funcionarios que trabajan por un 
mismo objetivo bajo la dirección del jefe, pero que entre ellos coordinan actividades y 
comparten información. Basado en la teoría Y. 

3. Círculos de Calidad: conjunto de trabajadores, empleado o funcionarios que participan 
directamente en un proceso, entre ellos coordinan actividades, comparten información y 
experiencias. El jefe se pone a la altura de los subordinados, democratiza las decisiones y 
conocimientos, fomenta la participación, orienta y capacita permanentemente. Basado en 
teoría Z. 

4. Reglas: nadie será perseguido ni censurado por sus ideas; toda idea es aceptada; dirección 
rotativa y registrada; trabajan por un mismo objetivo, es decir, mejora incremental y 
contínua. 

 
5. Equipos de alto desempeño/equipos de alto rendimiento: conjunto de trabajadores, 

empleados o funcionarios que buscan un objetivo común, que tienen habilidades, 
destrezas, conocimientos y talentos complementarios y que por los resultados son igual y 
mancomunadamente responsables. 

6. Los grados de eficiencia y eficacia los consigue el equipo en la medida en que se clarifica 
y comparte: objetivos, roles y decisiones. 

 
 

A. La Construcción de Redes Sociales en la Gestión de EPIs’s 
 

Una red social productiva es la integración de instituciones públicas y/o privadas, comunidades 
o líderes, que pertenecen al ámbito económico productivo y que coordinan, comparten e 
intercambian conocimientos, experiencias y recursos, con el propósito de alcanzar un objetivo 
común, en respuesta a una situación determinada. 
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Pueden ser gubernamentales, no gubernamentales, interinstitucionales y sociales, así mismo, 
pueden ser temporales cuando se integran varios actores alrededor de un programa o 
proyecto específico y permanentes cuando varios actores integran esfuerzos de mediano y 
largo plazo, en función de objetivos y metas comunes. 

 
Es importante tener presente que una red no funciona hacia adentro, sino en la búsqueda 
constante de interacciones e intercambios y ampliando siempre sus límites. 

 
Existen varias razones por las cuales, en la actualidad, resulta conveniente la organización en 
red, siendo algunas de ellas: 

A) El que su estructura permite superar los escasos y limitados recursos disponibles.  
B) Ninguna institución u organización por sí misma es capaz de resolver los problemas de la 

población, es por ello que se buscan socios que ayuden a dar una respuesta más integral a 
las múltiples necesidades de las comunidades. 

C) Otro aspecto importante es la unión de esfuerzos que permite lograr un mayor impacto y 
una lógica de empoderamiento.  

D) Facilita la movilización de recursos internos y externos, además de la definición y 
aplicación de reglas de interacción como cartas de entendimiento, convenios, normativos, 
planes de trabajo.  

E) La unión de todos sus integrantes puede ejercer más presión sobre funcionarios, 
gobernantes, la prensa y otros líderes institucionales que, la influencia que ejercen las 
organizaciones formales o aisladas.  

F) Sus formas de organización están siendo vislumbradas por las organizaciones formales 
como ”deseables” para enfrentar la complejidad de la vida social y de los procesos 
productivos.  

G) Además, tiene las siguientes características:  flexibilidad para adaptarse, permite la 
descentralización, facilita la innovación y desarrolla la participación. 

 
 
 
 
 
 

Los tipos de relación que existen en una red social son: 
 

� De Apertura: 
Relaciones determinadas bajo criterios de igualdad y reglas de juego convenidas entre todos. 
Son democráticas y horizontales, independientemente del volumen o la calidad de la 
contribución individual que los miembros hagan. 
 
� De Complementariedad: 
Combinación de las fortalezas de cada miembro, expresadas en aportes de diverso tipo: 
técnicos, de gestión, de capacidad de convocatoria, de recursos financieros, etc. 
 
� Con un Propósito común 
Objetivo acordado de manera clara y explícita. Expresa las motivaciones de cada miembro y a 
la vez el interés común.   
 
Además de los elementos enunciados, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 

� En las redes, cada socio permanece autónomo en los asuntos propios de su 
organización, lo cual no le impide tener un firme compromiso con el objetivo común 
de la red.  

“Es una relación abierta establecida entre miembros activos cuya fortaleza radica en los 
aportes distintos pero complementarios que cada uno hace para alcanzar un propósito 

común acordado por todos” 
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� Las redes son estrategias de trabajo, no un fin en sí mismas.  
� Toda red implica una estrecha relación entre actores. Ahora bien, no toda relación 

entre actores puede denominarse red.  
� Las redes se diferencian de las relaciones entre clientes y proveedores, la relación 

de contratista-contratante, y de la contribución puntual a un proyecto con aportes 
materiales, técnicos o financieros.  

� Las redes implican una relación horizontal y de cooperación entre los miembros, 
donde éstos trabajan para alcanzar un propósito común y, a la vez, comparten 
riesgos.  

 
Las redes pueden ser de corto o largo plazo, según el tiempo requerido para lograr el 
propósito común. 
 
Por otra parte, una red es necesaria por los siguientes aspectos: 

� Escasos y limitados recursos disponibles. 
� Sólo integrando esfuerzos se logra un mayor impacto en la población objetivo. 
� Lógica de empoderamiento. 
� Ninguna institución por sí misma es capaz de resolver los problemas de la población. 
� Múltiples necesidades de la población insatisfecha. 

 
La propuesta considera a los siguientes aspectos como los determinantes para la 
conformación de una red:  

� Las redes entre el sector público, el sector privado y las organizaciones civiles, surgen 
normalmente de manera espontánea, por la iniciativa de algunos líderes o instituciones 
líderes que convocan a otros. 

� Cada red vive el proceso de una manera diferente. En este sentido, es poco 
conveniente definir un orden de sucesos y acontecimientos de manera lineal. 

� Las redes son relaciones dinámicas, experiencia de continuos aprendizajes, en las que 
no es posible prever todo con anticipación.  

 
En el proceso, existen cuatro grandes fases: (Gráfico No 7) 
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GRÁFICO Nº 7 
ESTRATEGIA PARA LA CONFORMACIÓN DE UNA RED SOCIO PRODUCTIVA 

 

 
 

Fases en las que se interrelacionan las actividades de las Agendas de Responsabilidad 
Compartida24. 
 
 

B. Agenda de Responsabilidad Compartida25 
 

i) CONTEXTO 
 

Los procesos de planificación tradicionales se han concentrado en cumplir el formalismo de 
elaborar un plan, con documento, abriendo espacios de participación restringidos en la medida que 
los actores involucrados sólo expresan sus demandas sin llegar a construir un sentido de 
propiedad –apropiación- sobre los contenidos del plan (visión, objetivos, políticas y acciones), ni 
asumir el principio de corresponsabilidad sobre la ejecución del mismos. El nuevo enfoque de 
planificación - acción, pretende modificar la situación descrita anteriormente. Para el efecto, 
procura generar un cambio social (visiones, valores, paradigmas) y técnico (instrumentos, normas) 
en los operadores de la planificación, a fin de que ésta se perfile hacia la construcción de 
compromisos colectivos de acción. 

 
 

ii) QUÉ SON LAS AGENDAS DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA Y PARA QUÉ SIRVEN 
 

Las Agendas de Responsabilidad Compartida son referentes de la apropiación del proceso y sus 
resultados. A través de éstas se formalizan los compromisos de acción que los actores asumen en 
el marco de sus roles y competencias para la ejecución de un conjunto de 
proyectos/programas/acciones/políticas, necesarios para avanzar en el logro de los objetivos, y en 
consecuencia para superar los problemas, aprovechar las potencialidades y satisfacer la demanda 
social.  

                                                 
24 Se adjunta en el presente documento en el anexo No 7 las 10 Cartillas de Planificación Acción del PADEP GTZ.  
25 Ver, PADEP – GTZ, Proceso de Planificación Acción – Cartilla No 10, fotocopia.  

PROYECCIÓN CONSOLIDACIÓN 
Y SOSTENIBILIDAD 

NACIMIENTO PUESTA EN MARCHA 

Identificación 

Logro de los primeros 
resultados 

Identificación 
de un problema 

Generación de  
Cambios positivos 

Evaluación y 
redireccionamiento 

Definición de compromisos 
de los miembros 

Acuerdo del 
Propósito común 

Réplica y 
transferencia 
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iii) Cómo se construyen las Agendas de Responsabilidad Compartida. (Anexo No 3) 
 

Concluido el trabajo de construcción y priorización de objetivos, políticas y proyectos de desarrollo, 
corresponde la construcción de Agendas de Responsabilidad Compartida, trabajo que se realizará 
considerando lo siguiente: 

1. Las Agendas serán construidas al interior de los Grupos Temáticos (Ejes 
Productivos de Desarrollo o Productos y/o Negocios) donde se comprometen 
recursos no relacionados con la Administración Prefectural, cuando en éstos existan 
actores con capacidad de tomar decisiones, o podrán ser acordadas al interior del 
Grupo Promotor cuando entre sus miembros existan las facultades necesarias para 
el efecto. 

2. Las Agendas deberán ser de conocimiento del Grupo Promotor, en la medida que 
este grupo además de impulsar inicialmente el proceso se convertirá en un apoyo 
para la ejecución colectiva y el control social “ampliado”. 

3. Las Agendas deberán ser, en el marco del proceso de planificación – acción, parte 
indisoluble del Plan, que a su vez tendrá la posibilidad de alimentarse de más y más 
agendas. 

 
Bajo estas consideraciones, los pasos operativos son: 
- Los equipos de coordinación y facilitación coordinarán con el Grupo Promotor del Desarrollo 

Económico Productivo, el Grupo Gestor de EPI’s y el Comité de Análisis Sectorial, en el 
reconocimiento de las prioridades departamentales, regionales o municipales establecidas 
tanto a nivel de objetivos, políticas, y proyectos de desarrollo.  

- Reconocidos los temas prioritarios e identificados los proyectos de desarrollo, los equipos de 
coordinación y facilitación establecerán una agenda de negociación que contemple los 
siguientes aspectos: Los temas a negociar (prioridades, resultados a lograr, indicadores, 
recursos a comprometer), los actores de la negociación (con facultad de tomar decisiones) y 
el escenario de la negociación (lugar y hora).  

- La negociación entre los actores deberá concluir en compromisos de acción que deberán 
registrarse en los distintos formatos (Ver Cuadros del 10 al 16).  

 
Respaldo Institucional: 

Como se observa en el formato, las agendas pueden construirse a nivel de un proyecto, lo 
cual tiene relación directa con el clima de confianza entre los miembros de la red o estructura 
y la prioridad del tema. 
Asimismo, es fundamental que las agendas cuenten con el respaldo institucional que 
permitirá mantener los compromisos aún en casos de cambios las estructuras de decisión de 
las organizaciones involucradas. 

- Concluida la negociación, las agendas deberán ser presentadas tanto al Grupo Promotor 
como a la comunidad en su conjunto, para lo cual se debe emplear la estrategia de 
comunicación definida para el proceso26 (1, Z). 

- Con las agendas acordadas se deberá iniciar la construcción de la agenda institucional (Plan 
Estratégico Institucional, Cuadro de Mando Integral y Programa Operativo Anual), que 
posibilite el cumplimiento de compromiso por parte de la Prefectura o Gobierno Municipal; 
aspecto vital para la construcción de confianza. 

- Asimismo, a través del Grupo Promotor y bajo la “mirada” de la comunidad se impulsará la 
incorporación de los compromisos en los planes operativos de las organizaciones privadas y 
sociales que asumieron compromisos de acción. 

 
CUADRO NO 10 

AGENDA DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA 
      

                                                 
26 Ver, PADEP – GTZ, “Proceso de Planificación Acción”, Cartilla No 10. 
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OBJETIVO 
GENERAL POLÍTICA OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS PROYECTO INDICADORES INSTITUCIONES 
INVOLUCRADAS 

            
            
            

 
CUADRO NO 11 

AGENDA DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA 
A NIVEL DE PROGRAMA 

     

PROYECTOS INDICADORES ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

RECURSOS 
COMPROMETIDOS Y 

ASIGNADOS 
TENDENCIAS 

          
          
          
 
 

CUADRO NO 12 
AGENDA DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA 

A NIVEL DE PROYECTO 
     

OBJETIVO ACCIONES INDICADORES INVOLUCRADOS 
(FASES) 

RECURSOS 
COMPROMETIDOS 

          
          
          
 

CUADRO NO 13 
AGENDA DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA 

CAMPOS DE FUERZAS IMPULSORAS 
    

PROYECTOS FUERZAS IMPULSORAS ¿QUÉ HACER PARA 
MEJORAR LO POSITIVO? 

¿QUIÉNES DEBEN 
PARTICIPAR? 

        
        
        
 

CUADRO NO 14 
AGENDA DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA 

CAMPOS DE FUERZAS RESTRICTIVAS 
    

PROYECTOS FUERZAS RESTRICTIVAS ¿QUÉ HACER PARA 
ELIMINARLOS? 

¿QUIÉNES DEBEN 
PARTICIPAR? 

        
        
        
 

CUADRO NO 15 
AGENDA DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA 

PRIORIZAR E IDENTIFICAR COMUNIDADES DONDE SE IMPLEMENTE EL PROYECTO 
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PROYECTOS INDICADORES ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

RECURSOS 
COMPROMETIDOS Y 
ASIGNADOS 

TENDENCIAS 

          
          
          
 
 

CUADRO NO 16 
AGENDA DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA 

EVALUACIÓN DE AVANCE 
     

PROYECTOS INDICADORES ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

RECURSOS 
COMPROMETIDOS Y 
ASIGNADOS 

TENDENCIAS 

          
          
          
 
 
1.3. El Evaluación y Seguimiento de las EPI’s 
 
El proceso de evaluación y seguimiento comprende el examen de las bases subyacentes dentro 
las estrategias de apoyo y promoción al ámbito económico productivo. La comparación de los 
resultados reales con las metas esperadas y la toma de acciones correctivas para hacer que los 
resultados concuerden con los planes. Las acciones correctivas pueden incluir el replanteamiento 
de las estrategias, objetivos, metas y políticas o de la misión de la organización que podría 
significar cambios de importancia en el personal y los procesos productivos. 
 
Todo proceso evaluativo esta basado en: Información, análisis y acción. Bajo esta premisa el 
cuadro Nº 17 fundamenta el mismo: 
 

o Los Recursos Humanos 
o Los Recursos Financieros 
o Los Recursos Tecnológicos 
o Los Recursos Logísticos 

 
El involucramiento del Grupo Gestor de EPI’s, Organizaciones de Productores y Productores en 
los procesos de evaluación y en el seguimiento a la gestión de EPI’s, permite mejorar los grados 
de participación y el control social sobre todo en momentos de ajustes periódicos establecidos 
previamente para proponer acciones correctivas, de generar consensos en temas que estén 
dentro el ámbito de sus atribuciones. Por estas razones, todos los actores están involucrados 
en este proceso. 
 
 
 

 
 
 
 

CUADRO Nº 17 
LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE EPI’s 

 ACTORES 
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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
DEL PROCESO ECONÓMICO 

PRODUCTIVO 
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Recursos Humanos 
 x x x x x x 
Recursos Financieros 
 x x x x x x 
Recursos Logísticos 
 x x x x x x 
Recursos Tecnológicos 
 x x x x x x 
 
 
Para realizar el proceso de evaluación y seguimiento de las EPI’s, se sugiere realizar talleres de 
seguimiento con los principales actores que participan en el proceso y principalmente con 
representantes de las instituciones que han comprometido su participación. 
 
Este seguimiento está dividido en tres fases: 
 

A. Monitoreo y Evaluación de la agenda. 
B. Análisis de reflexión de las fuerzas restrictivas. 
C. Análisis de reflexión de las fuerzas impulsoras. 

 
 

A. Evaluación y Seguimiento de la Agenda 
 

Esta etapa sirve para registrar la evaluación del avance y se completa la información con: 
 

A. Periodo de seguimiento: se debe anotar el  periodo de seguimiento 
B. Actividades realizadas: detallar todas las actividades que se realizaron durante el periodo 

de ejecución, e lo posible tratando de especificar en cada casilla según la institución o 
actores involucrados 

C. Recursos asignados: es importante registrar el aporte que cada una de los actores ha 
realizado según lo comprometido. 

D. Tendencias: en esta parte se deben anotar  todos los comentarios pendientes que 
correspondan al estado de implementación del Proyecto 

E. Apreciación general del avance del proyecto: Consensuando con todos los participantes 
de la evaluación debería resumirse brevemente el estado de situación del proyecto. 

F. Lista de participantes: Una vez concluida la evaluación, se debería imprimir el cuadro de 
M+E agenda de tal forma que en la parte inferior se registren todos los participantes de la 
evaluación. 

 
 
B. Análisis de reflexión de las fuerzas restrictas 

 
Este análisis reflexivo sirve para identificar los factores que están incidiendo en forma negativa en 
la normal ejecución del proyecto. 

 
• Fuerzas restrictivas: se detallan los elementos que están afectando al proyecto. 
• ¿Qué hacer para eliminarlos?: Se deben detallar las alternativas o acciones que 

permitan dar una salida a la situación restrictiva que se plantea. 
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• ¿Quiénes deben participar? : Es un listado de los actores más importantes que 
apoyarían a resolver la situación. 

 
C. Análisis de reflexión de las fuerzas impulsoras 

 
Este análisis reflexivo sirve para identificar los factores que están impulsando la ejecución del 
proyecto: 

 
• Fuerzas impulsoras: se detallan los elementos que están favoreciendo al proyecto. 
• ¿Qué hacer para mejorar lo positivo? : se deben detallar las acciones que hacen que 

se mantenga o mejore está situación que favorece al proyecto. 
• ¿Quiénes deben participar? : Es un listado de los actores más importantes que 

apoyarían a que esta situación se mantenga o mejore. 
 

Finalmente. Se deben imprimir las tras hojas por evaluación de agenda y hacer registrar a los 
participantes como constancia de su participación y conformidad de la avaluación, así como de los 
compromisos asumidos en el análisis de campos de fuerzas restrictivas y/o impulsoras. 

 
Todo este proceso se lo presenta en el Cuadro No 18 y se complementa con los Cuadros 10 al 16. 
 

CUADRO NO 18 
PROCESO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS EPI’s 

PERIODO DE SEGUIMIENTO: ………………. 

RECURSOS 
ASIGNADOS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

MONTO % 

TENDENCIAS 

APRECIACIÓN 
GENERAL 

DEL AVANCE 
DEL 

PROYECTO 

FUERZAS 
RESTRICTIVAS 

FUERZAS 
IMPULSIVAS 

 
 
 
 

      

 
 
 
1.4. La Retroalimentación  

 
Si la evaluación es continua debe permitirnos retroalimentar permanentemente y hacer ajustes a lo 
planificado originalmente. La retroalimentación es verificar lo planeado, haciendo correcciones 
oportunas a las posibles desviaciones del plan. 
 
La retroalimentación debe basarse en que el control esta dentro del proceso y no encima ni al final 
del proceso (escuela de la calidad). 
 
 
2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Los procesos de implementación y operativización del modelo de gestión de EPI’s expuestos en los 
acápites anteriores son lineamientos que obedecen a una necesidad de optimizar los recursos 
existentes e implementar o crear la normativa respectiva (establecida en leyes, decretos, resoluciones 
ministeriales y normativa municipal), además, se han mencionado algunas atribuciones que debería 
cumplir cada actor involucrado en cada etapa de la gestión. Sin embargo esto no implica una regla -a 
excepción de lo establecido en la normativa- por el contrario es la aplicación y puesta en práctica de 
los acuerdos establecidos en el DNBP y otros. En función a cada particularidad gerencial, económica 
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productiva, social, étnica y cultural estas puedan ser acondicionadas a su diversidad y realidad 
departamental o local. 
 
En el proceso de implementación de la gerencia o gestión de las EPI’s y de sus respectivos 
instrumentos es necesario desarrollar un proceso de asistencia técnica y consultoría, que permita 
aplicar y adecuar oportunamente estos mecanismos. 
 
La asistencia técnica y la consultoría organizacional permiten dar soporte especializado y profesional a 
estas: 

� Lo primero es hacer un diagnostico institucional integral y situacional, para luego emprender 
programas de alianzas estratégicas con las redes sociales, de fortalecimiento institucional 
como reestructuración, reingeniería, calidad total, conocimiento, talento y desarrollo de 
competencias. 

� Posterior a este trabajo, se debe realizar tareas de seguimiento y ajustes durante los 
procesos de reingeniería y reestructuración organizacional y de procesos, que permitan 
efectuar acciones correctivas y adecuarlas a las particularidades intrínsecas de cada 
departamento o municipio.  

� Con las experiencias recogidas, se podrá estandarizar mecanismos, procesos y 
procedimientos de gerencia de EPI’s compatibles, que permitan a su vez articularse de 
manera efectiva con los sistemas nacionales de presupuesto, planificación, seguimiento y 
evaluación. 

� Finalmente, se recomienda fuertemente la realización de una consultoria de sistematización 
de las Estrategias Productivas Integrales de las Mesas Municipales y Departamentales, que 
consideren la definición establecida en el presente documento y su respectiva articulación a 
la metodología implementada para cada ámbito. 
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