
Contaduría General de la Provincia de Río Negro
Viedma, 8 y 9 de octubre de 2014

Gestión por Gestión por Gestión por Gestión por 
Objetivos y ResultadosObjetivos y ResultadosObjetivos y ResultadosObjetivos y Resultados
en el Sector Público (1)en el Sector Público (1)en el Sector Público (1)en el Sector Público (1)en el Sector Público (1)en el Sector Público (1)en el Sector Público (1)en el Sector Público (1)

11

Cont. Walter Miner



Terminología

Un Resultado se define como:Un Resultado se define como:

El efecto o impacto directo,
� intencionado o no,
� positivo y/o negativo
� de una intervención, una política o un 
programa
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PROCESO INTERNOPROCESO INTERNO

PROCESO PRODUCTIVO DE UN ENTE ESTATAL

RecursosRecursos ProcesosProcesos ProductosProductos ObjetivoObjetivo

BIENES Y BIENES Y 
SERVICIOS SERVICIOS 
PÚBLICOSPÚBLICOS

NECESIDADES
DE LOS 

CIUDADANOS
- CAPITAL HUMANO
- RECURSOS FINANCIEROS
-RECURSOS MATERIALES



Orígenes de la cuestión

� La concepción burocrática weberiana

� Normas legales y financieras. . .  y las de gestión ?� Normas legales y financieras. . .  y las de gestión ?

� El Derecho o la Administración ?

� Caracterización de lo privado y lo público

� Fin de lucro y Maximización de la Equidad

� “Gasto Público” o “Bienes y Servicios Públicos”  ?� “Gasto Público” o “Bienes y Servicios Públicos”  ?

� Corrupción versus EEEE (costo de la NO Calidad)

� Demandas de la ciudadanía
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¿La Administración ¿La Administración (y control) (y control) ¿La Administración ¿La Administración (y control) (y control) 

de medios garantiza el de medios garantiza el 
cumplimiento de los cumplimiento de los 

Objetivos de lasObjetivos de las
Políticas Públicas?Políticas Públicas?Políticas Públicas?Políticas Públicas?



Gestión por Objetivos y Resultados

�Fórmula, Procedimiento, 
Técnica o Modelo ?
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GESTION por RESULTADOSGESTION por RESULTADOS

Definición 1Definición 1

Conlleva la priorización del logro de los 
objetivos estratégicos generales y específicos 
en el proceso de gestión de los recursos 
públicos.
La evaluación de los resultados se guía, en 
general, por criterios de economía, eficiencia, general, por criterios de economía, eficiencia, 
eficacia, efectividad y calidad de la 
intervención de la organización estatal.



GESTION por RESULTADOSGESTION por RESULTADOS

Definición 2Definición 2

Es el modelo de administración de los 
recursos públicos centrado en el 
cumplimiento de las acciones estratégicas  
definidas en el plan de gobierno para un 
determinado período de tiempo.
Permite gestionar y evaluar el desempeño  de Permite gestionar y evaluar el desempeño  de 
las organizaciones del Estado en relación con 
políticas públicas definidas para atender las 
demandas de la sociedad.



GESTION por RESULTADOSGESTION por RESULTADOS

Definición  3Definición  3

Estrategia de gestión que se centra en el 
desempeño y el logro de productos, efectos e 
impacto (OCDE, 2002).



GESTION por RESULTADOSGESTION por RESULTADOS

Definición 4Definición 4

Marco conceptual cuya función es facilitar a 
las organizaciones públicas la dirección 
efectiva e integrada de su proceso de 
creación de valor público, a fin de optimizarlo, 
asegurando la máxima eficacia, eficiencia y 
efectividad de su desempeño, la consecución efectividad de su desempeño, la consecución 
de los objetivos de gobierno y la mejora mejora 
continuacontinua de sus instituciones (BID, 2007).



GESTION por RESULTADOSGESTION por RESULTADOS

Definición 5Definición 5

Es un modelo de administración de los 
recursos de los entes estatales orientado a la 
obtención de resultados, mediante el 
cumplimiento de los objetivos incluidos en el 
Plan (Estratégico) y de las metas asociadas, 
durante un período determinado.durante un período determinado.



La GESTIÓN POR RESULTADOS es un modelo de CULTURA organizacional y 
de GESTIÓN que pone énfasis en los RESULTADOS y no SOLAMENTE en los 
procedimientos. Aunque interesa cómo se hacen las cosas, cobra más 
relevancia el QUÉ se hace, QUÉ se logra y CUÁL es el IMPACTO en el 
BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.

Población con mayor 
bienestar
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Aspectos que propician la implementación de 
un Modelo de Gestión por  Resultados

�Poco desarrollo en el Estado de herramientas 
de gestión orientadas hacia los resultados y la 
evaluación del desempeño de los Programas.evaluación del desempeño de los Programas.

�Desarticulación entre Planeamiento  
(estratégico o no) y Presupuesto.

�Formulación del presupuesto basada en la 
ejecución presupuestaria del año anterior. ejecución presupuestaria del año anterior. 

�Prioridad del “control de cumplimiento” de los 
procedimientos presupuestarios (riesgo penal 
por sus acciones) antes que en los resultados.



GxR :  Concepto

� Es un modelo de Conducción y Organización de 
las Administraciones Públicas basado en:las Administraciones Públicas basado en:

- el Planeamiento de los Objetivos a lograr,

- la Asignación de Responsabilidades de gestión 
correlativas a los compromisos asumidos,

- la Medición y Análisis de los Resultados 
obtenidos, y

- la Adecuación de la Gestión para solucionar los 
obstáculos internos y externos que impiden o 
limitan el logro de aquellos Objetivos
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FASES DE LA ADMINISTRACION

PLANEAMIENTO ORGANIZACIÓN CONTROL

COORDINACIÓN
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COORDINACIÓN
y DIRECCIÓN



Modelo organizacional
PLAN
Misión
Visión
Diagnóstico

PLAN
Establecimiento
de OBJETIVOS

CONTROL
Medición de
RESULTADOS
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O, C y D 
Diseño y
ejecución de
Procesos



FASES DE LA ADMINISTRACION

PLANEAMIENTO
Actividades

de conducción CONTROL

Actividades
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Actividades
sustantivas

Actividades
de apoyo
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Enfoque y
Objetivo General

Refocalizar la administración de los organismos 

públicos hacia un modelo de gestión que 

considere (no priorice) el logro de los resultados 

en los procesos y procedimientos.



Implica una nueva cultura organizacional, tanto en 

Enfoque particular

los niveles político (estratégico) y directivo 

(gerencial), como en los niveles técnico y 

administrativo (operativos), para gestionar la 

Administración Pública de forma tal que oriente su Administración Pública de forma tal que oriente su 

acción considerando las necesidades de los 

ciudadanos y los objetivos a lograr para su atención.



1. Dotar a las organizaciones estatales de 
herramientas de planeamiento que faciliten la 

Enfoque particular

herramientas de planeamiento que faciliten la 
identificación, priorización y atención de 
necesidades.

2. Redefinir los esquemas organizativos y las 
prácticas de trabajo de los entes. 

3. Fortalecer los mecanismos de evaluación y
rendición de cuentas en las organizaciones, 
sobre la base de la identificación de resultados y 
responsables de su obtención.



GXR:    Gestión, Creación de Valor y 
Control de Gestión 



2 Modelos de Gestión en el 
Sector Público: 

� Gestión por Normas y Procedimientos 
(Administración Pública)

vs.

Gestión por Objetivos y Resultados� Gestión por Objetivos y Resultados
(Gerencia Pública)
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Administración Pública - Gerencia Pública

Administración 
Pública

Gerencia
Pública

Guía de acción Cumplimiento Legalidad y EEEEGuía de acción Cumplimiento 
normativo

Legalidad y EEEE

Organización Vertical y 
jerarquizada

Horizontal y flexible

Planificación Rígida y 
descendente

Flexible

Dirección y 
coordinación

Centralizada Descentralizada y 
delegada

Control Cumplimiento 
normativo

Evaluación de 
Legalidad y EEEE
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Consecuencias de la gestión 
tradicional:

� Uso antieconómico de los recursos

� Procesos ineficientes

� Bienes y servicios insuficientes en cantidad, 
calidad u oportunidad de entrega

� Inadecuada satisfacción de necesidades de 
los ciudadanos
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La GxR como modelo para la Gestión Pública 

� Busca sustituir el modelo basado en el cumplimiento 
de NORMAS, que:de NORMAS, que:

- Prioriza la documentación de lo actuado, 
interpretando y aplicando las normas de un modo 
estático y no dinámico.

- Desconoce cómo se está cumpliendo con la Misión, 
cuestión que permanece en un segundo plano.
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cuestión que permanece en un segundo plano.

- Se limita a demostrar a terceros que se está 
cumpliendo con las regulaciones.



La GxR como modelo para la Gestión Pública 

� Busca sustituir el modelo basado en el cumplimiento � Busca sustituir el modelo basado en el cumplimiento 
de NORMAS, que:

- Descuida el cumplimiento de los fines y no se 
ocupa de evaluar los medios.

- Se deja dominar por la inercia organizacional 
(autismo) y por un comportamiento reactivo e 
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(autismo) y por un comportamiento reactivo e 
improvisado ante las imposiciones de las 
circunstancias y las urgencias.



La GxR como modelo para la Gestión Pública 

� Busca sustituir el modelo basado en el cumplimiento 
de NORMAS, que:

- Asigna poca autonomía (delegación y 
descentralización) en la toma de decisiones de los 
mandos medios y altos, diluyendo sus 
responsabilidades.

- Tiene una escasa flexibilidad para el uso de los 
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- Tiene una escasa flexibilidad para el uso de los 
recursos presupuestados.

- No utiliza el control de gestión como mecanismo 
para retroalimentar la toma de decisiones.



SISTEMAS BASICOS EN LA GxR

PlanificaciónPlanificación

PresupuestoPresupuesto Organización,Organización,
Dirección yDirección y

ControlControl



¿Presupuesto por Resultados ¿Presupuesto por Resultados 
es sinónimo dees sinónimo dees sinónimo dees sinónimo de

Gestión por Gestión por (objetivos y) (objetivos y) Resultados?Resultados?



Base teórica de
la Cadena de Resultados

� La “cadena de resultados” define una teoría 
de lógica:  “Si. . . , entonces . . .” que se 
refiere a la progresión lógica de que si se 
hace “X” (acción intencionada) o si sucede 
“Y” (acción no intencionada), entonces “Z” “Y” (acción no intencionada), entonces “Z” 
sería la consecuencia o resultado.
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Ejemplo 1

� Si se capacita a los profesores, si se 
actualizan los libros de texto y de 
enseñanza y si se mejora la pedagogía. . . 
entonces. . .

Habría un aumento en el aprendizaje y se 
mejoraría el rendimiento escolar.
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Ejemplo 2

� Si se da educación para la salud a las 
familias, si se dan servicios y si se hacen 
las pruebas necesarias. . .
entonces. . .

Se reduciría la incidencia de la 
tuberculosis y bajaría la tasa de 
mortalidad.
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GxR:  Caracterización

� Un modelo de gestión por resultados, comprende la 
toma de decisiones anticipadas dirigidas al logro de 
la Misión y Objetivos, mediante actividades de:

- Planeamiento (incluye la Programación y 
Presupuestación),
- Ejecución de lo planeado y
- Control de las acciones (incluye la Evaluación de 
los resultados), para
- retroalimentar la gestión.

En ese proceso, se aplican diversos tipos de � En ese proceso, se aplican diversos tipos de 
indicadores, para evaluar:
- los recursos,
- los procesos (ejecución),
- los productos (output),
- los resultados (outcome).      
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ECONOMIAECONOMIA EFICIENCIAEFICIENCIA EFICACIAEFICACIA EFECTIVIDADEFECTIVIDAD

TecnologíaTecnologíaTecnologíaTecnología

Rec. MaterialesRec. Materiales BienesBienes
MetasMetas ObjetivosObjetivos

Rec. HumanosRec. Humanos

IntermediosIntermedios
PRODUCTOS
(Bienes Finales)

3434

RecRec.   .   
FinancierosFinancieros

InformaciónInformación



Relaciones entre las “E”

ResultadosResultados

↑

Productos

↑

Procesos

↑

Costo-

Efectividad

Efectividad

Eficiencia

Eficacia

Insumos

↑

Costos Economía



MEDIDAS POR ÁMBITO DE DESEMPEÑO Y
PREGUNTAS QUE SE ABORDAN

¿Cómo están cambiando las 
condiciones que estamos 
interviniendo?

IMPACTO

OUTCOME

PRODUCTO

OUTPUT

PROCESO

¿Cuántas unidades de 
productos y servicios 
estamos generando?

¿Con qué rapidez lo estamos 
haciendo?

¿Cuánto nos cuesta?

INPUTS
¿Cuántos recursos 
invertimos, cuánto personal 
trabajó en el proceso?

3636



Resultados (Outcome)

Inmediatos

- la gente ve los avisos

- las actitudes de la 
gente se ven afectadas 

- el comportamiento 
se ve afectado

- menor incidencia de 
enfermedades 

Intermedios

-- diseño y pruebas de 
los avisos

- Avisos emitiéndose  
en Televisión

Finales

enfermedades 
relacionadas con el 
tabaquismo

Procesos / 

Productos
(Outputs)

3737

- $$ de la campaña

los avisos
- producción de los 
avisos
- compra del tiempo 
de  aviso comercial

Procesos / 
Actividades

Insumos (Inputs)



EFICIENCIAEFICIENCIA

Ó

EFICACIA ???

3838

EFICACIA ???



Eficiencia o Eficacia ?

“Ningún grado de eficiencia puede 

compensar la falta de eficacia.

Antes de dedicarnos a hacer algo en 

forma eficiente, tenemos que estar 

seguros de que hemos encontrado algo seguros de que hemos encontrado algo 

útil para realizar”
Peter Drucker
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GxR:  Características esenciales

� Funcionamiento de un Sistema de Planeamiento 
Estratégico y Operativo
Existencia de un Sistema Presupuestario orientado a � Existencia de un Sistema Presupuestario orientado a 
la obtención de Resultados (productos e Impacto) e 
integrado al sistema de Planeamiento

� Asignación de Responsabilidades Gerenciales 
flexibles a los titulares de unidades productoras de 
bienes o prestadoras de servicios, respecto de la 
administración de los recursos (todos) a su cargo, 
mediante compromisos:
- formalizados con las autoridades políticas- formalizados con las autoridades políticas
- ligados al logro, según condiciones 
predeterminadas, de metas cuantitativas y/o 
cualitativas de producción de bienes y/o servicios y, 
eventualmente, de obtención de resultados
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GxR:  Características esenciales

� Funcionamiento de un Sistema de Seguimiento y 
Evaluación de la Gestión (Control de Gestión):

- integrado al Sistema de Planeamiento y al Sistema 
Presupuestario, yPresupuestario, y

- basado en la medición de la economía (recursos), 
eficiencia (procesos), eficacia (metas) y efectividad 
(resultados)

- que analice los desvíos producidos, determine las 
causas y las acciones correctivas a adoptar

Funcionamiento de un Sistema de Incentivos y � Funcionamiento de un Sistema de Incentivos y 
Penalidades

� Funcionamiento de un Sistema de Control Interno y 
de una Auditoría Externa que, además de la 
legalidad, se enfoquen a la gestión
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� Menos jerárquico y autorreferenciado y un menor énfasis en el
control formal de uso de los medios.

EN SINTESIS
NUEVO MODELO DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS

control formal de uso de los medios.

� Más basado en la colaboración, orientado a resultados, integrado, y
enfocado hacia “afuera”.

� Productos, resultados definidos e interrelacionados.

� Se enfoca en la maximización de valor, el manejo de riesgos, la
equilibrada relación costo-beneficio en la prestación de servicios, y elequilibrada relación costo-beneficio en la prestación de servicios, y el
fortalecimiento de la responsabilización por resultados.

� Se basa en los principios de: transparencia – gobernanza /gobierno
de la cosa pública abierta a la ciudadanía.

� Requiere control interno y externo con una visión moderna.



¿Qué Macro-sistemas incluye la
Gestión por Resultados?

Planeamiento 

Estratégico

Formulación del 

PresupuestoEstratégico

Reingeniería 

en la 

Sistemas de 

monitoreo, 

evaluación y 

rendición de 

Gestión por 
Resultados

en la 

administración 

de recursos

rendición de 

cuentas

Rol y atribuciones del 

Gerente Público 

(Incremento de facultades, 

Incentivos y sanciones) 
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Principales sistemas de Administración 
asociados al modelo

� Sistema de Responsabilidad y de Autoridad de 
facultades ejecutivas:
determinación de objetivos, procedimientos, 
rendición de cuentas, incentivos, etc.)rendición de cuentas, incentivos, etc.)

� Sistema de Planeamiento:
formulación y aprobación de objetivos 
estratégicos y acciones generales y específicas

� Sistema de Presupuesto:
formulación y programación de la ejecución

Sistema de Tesorería:  incentivos� Sistema de Tesorería:  incentivos

� Sistema de Contrataciones:  incentivos

� Sistema de Recursos Humanos:
Participación en la gestión e incentivos
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Principales sistemas de Administración 
asociados al modelo

� Sistema Contable:
Medición de la gestión, determinación de costos, 
rendición de cuentasrendición de cuentas

� Sistema de Medición Física:
Medición de la gestión, determinación de costos, 
rendición de cuentas

� Sistema de Estadística y Evaluación de Impacto:
Determinación de Resultados

Sistema de Control de Gestión:� Sistema de Control de Gestión:
Análisis de Gestión mediante indicadores (R/P), 
Evaluación y Retroalimentación

� Sistema de Tecnología Informática:
Apoyo a los demás sistemas
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1. Los Contratos de Desempeño Institucional

RELACIONES CONTRACTUALES

1. Los Contratos de Desempeño Institucional

2. Los Contratos Internos de Gestión

3.  Compromisos con los ciudadanos 3.  Compromisos con los ciudadanos 



MARCO LEGAL NACIONAL

•Ley 25.152, Artículo 5° inc. a):   Acuerdos •Ley 25.152, Artículo 5° inc. a):   Acuerdos 
Programa

•Decreto 229/2000 – Carta Compromiso con 
el Ciudadano

•Decreto 103/2001 – Plan de Modernización 
del Estado (reglamentación  de Acuerdos-del Estado (reglamentación  de Acuerdos-
Programa)



GXR:  Otros antecedentes locales e
internacionales

� Algunos antecedentes internacionales de sistemas de 
gestión por resultados ligados al sistema presupuestario: gestión por resultados ligados al sistema presupuestario: 
Gran Bretaña, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Chile.

� Antecedentes en Argentina:
- Provincia de Mendoza (Gobernación de José Bordón), 
- Segunda Reforma del Estado (Ley N° 24.629), 
- Acuerdos Programa, 
- Experiencia Piloto de Programas Presupuestarios - Experiencia Piloto de Programas Presupuestarios 
Orientados a Resultados, 
- Disposición N° 664/07 Subsecretario de Presupuesto, 
- Circular ONP N° 1/09 (Presupuesto Plurianual), 
- Circular ONP N° 2/09 (Presupuesto Preliminar).
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