
       

FUNDACION NUEVAS GENERACIONES    FUNDACION HANNS SEIDEL 

Beruti 2480 (C1117AAD)     Montevideo 1669 piso 4° depto “C” (C1021AAA) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)    Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina) 

Tel: (54) (11) 4822-7721     Tel: (54) (11) 4813-8383 

contacto@nuevasgeneraciones.com.ar    argentina@hss.de 
www.nuevasgeneraciones.com.ar     www.hss.de/americalatina 

 

1 

PROGRAMA DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Fundación Nuevas Generaciones 

en cooperación internacional con 

Fundación Hanns Seidel
1
 

 

Gestión por resultados en el ámbito estatal 
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen ejecutivo 

Los gobiernos, tanto nacionales como provinciales y municipales, tienen cada vez mayor presión 

para brindar a la población servicios y bienes públicos de mejor calidad, pero a menor costo. 

Frente a esta realidad, los mecanismos tradicionales de gestión de lo público, han quedado 

obsoletos y generalmente resultan muy costosos. Por tal motivo, resulta necesario adoptar 

esquemas de gestión más modernos y eficientes. En este dicho, el presente presenta la gestión por 

resultados como modelo a seguir para lograr mayor eficiencia, transparencia y calidad en la 

administración del Estado. 

  

                                                 
1
 La Fundación Hanns Seidel no necesariamente comparte los dichos y contenidos del presente trabajo. 

2
 Trabajo publicado en el mes de noviembre de 2019. 
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 I) Antecedentes 

 Tradicionalmente, el único modelo para gestionar la administración pública estaba basado 

en el llamado “enfoque burocrático”. Dicho modelo estaba estructurado sobre los principios de la 

jerarquía burocrática, la centralización y el control directo. Tal realidad debe hoy ser entendida 

dentro del marco del Estado de Bienestar que, según sus postulados, señala que el mercado, per se, 

no es capaz de garantizar el bienestar social de los ciudadanos, lo que justificaba la intervención del 

Estado para corregir sus fallas. 

 Desde esa lógica, el Estado se convirtió en garante de ciertos derechos y beneficios 

económicos y sociales de los ciudadanos. Tales ideas generaron la expansión estatal, con lo cual, la 

problemática principal de la administración pública pasó a centrarse en cómo controlar las 

actividades de un Estado elefantiásico y cómo evitar la posible arbitrariedad y la corrupción de una 

masa creciente de burócratas. 

 El modelo burocrático plantea las siguientes premisas: diferenciación entre la 

administración pública y el gerenciamiento privado; limitación de las facultades de los 

funcionarios; y organización del Estado mediante funciones y jerarquías. 

 A partir de 1970, los países desarrollados (básicamente los Estados Unidos de América, 

Europa Occidental y Nueva Zelandia) comenzaron a experimentar una crisis fiscal propia de las 

disfunciones que generaba el llamado del Estado de Bienestar. Ello llevó a que en la mayoría de 

aquellos países se adoptaran medidas destinadas de afrontar y resolver los problemas causados por 

el agigantamiento del aparato estatal. Dichas medidas fueron clasificadas dentro de dos grandes 

grupos: las tendientes a reducir el tamaño del Estado mediante la trasferencia de actividades hacia el 

sector privado (privatizaciones, tercerización de servicios, etc.); y las que modifican la manera de 

llevar a cabo la organización y el funcionamiento de las actividades gubernamentales mediante la 

adopción de prácticas gerenciales provenientes del sector privado (nuevo gerenciamiento público, 

gestión por resultados, tablero de control, etc.) 

 

 II) ¿Qué es la gestión por resultados? 

 La manera tradicional de organizar la cosa pública está, como hemos señalado, 

estructurada sobre los principios de la jerarquía burocrática, la centralización y el control directo. El 
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modelo de la gestión por resultados (GPR), en cambio, propone un enfoque gerencial para que la 

toma de decisiones sea abordada mediante el uso de la información y el empleo de múltiples 

instrumentos, tecnologías y metodologías a lo largo de las distintas etapas de lo que puede llamarse 

“el ciclo de gestión pública”. 

 La GPR propone, en síntesis, el paso de la administración pública a la gerencia pública, 

donde se priorizan los resultados y, a partir de ello, se definen los insumos, las acciones y los 

productos necesarios para alcanzarlos. Este nuevo enfoque difiere del sistema tradicional en el cual 

los resultados se fijan en base a los recursos con los que se cuenta y a los procesos burocráticos 

establecidos. 

 En base a lo precedentemente explicado, podemos afirmar que la GPR es el “modelo que 

propone la administración de los recursos públicos centrada en el cumplimiento de las acciones 

estratégicas definidas en el plan de gobierno, en un período de tiempo determinado. De esta forma, 

permite gestionar y evaluar la acción de las organizaciones del Estado con relación a las políticas 

públicas definidas para atender las demandas de la sociedad”
3
. Gracias a la GPR, la conducción de 

los organismos públicos puede ser re direccionada hacia un modelo que privilegie los resultados por 

sobre los procedimientos y que priorice la transparencia en la gestión, de modo tal que el Estado 

oriente sus esfuerzos para maximizar la creación de valor público para el ciudadano. 

 Las características propias de éste modelo son: 

● Descentralización 

● Simplificación de procesos 

● Adopción de prácticas del sector privado 

● Gestión directa (mayor autonomía de los funcionarios) 

● Determinación de objetivos mensurables 

● Control ciudadano y transparencia 

● Mejora constante 

 

                                                 
3
 Marcos P. Makón, “El modelo de gestión por resultados el modelo de gestión por resultados en los organismos de la 

en los organismos de la administración pública nacional” 

http://www.top.org.ar/ecgp/FullText/000000/MAKON,%20Marcos%20-

%20El%20modelo%20de%20gestin%20por%20resultados.pdf  

http://www.top.org.ar/ecgp/FullText/000000/MAKON,%20Marcos%20-%20El%20modelo%20de%20gestin%20por%20resultados.pdf
http://www.top.org.ar/ecgp/FullText/000000/MAKON,%20Marcos%20-%20El%20modelo%20de%20gestin%20por%20resultados.pdf
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 III) Etapas de la GPR 

 La GPR es un sistema integral que busca la mejora continua, por tal motivo, sus etapas 

fundamentales son la planificación estratégica; monitoreo y evaluación de resultados; rendición de 

cuentas; y retroalimentación. 

 Cada una de dichas etapas debe contemplar, a su vez, una serie de acciones orientadas a 

lograr los objetivos perseguidos. Para que la GPR sea exitosa, las etapas que la componen, y las 

acciones que comprende cada una de éstas, deben ser diseñadas y elaboradas de manera tal que 

participen de ella los actores correspondientes. Por su parte, debe definirse además un responsable 

que centralice el funcionamiento del sistema, como es, por ejemplo, el jefe de gabinete (o quien 

actúe en dicha función) de un determinado gobierno (nacional, provincial o municipal). 

 La mayor eficiencia estatal debe verse reflejada en la entrega de productos que atiendan las 

demandas ciudadanas, para lo cual, en primera instancia, se deben conocer cuáles son sus 

necesidades. A partir de ello, se priorizarán las acciones y los resultados que apunten a atender 

dichas necesidades. Tales acciones deben surgir de una planificación que involucre a todos los 

organismos y actores y que, además, contemple los objetivos y las metas en el corto, mediano y 

largo plazo. 

 A continuación se enumeran, de manera ilustrativa, las acciones que pueden estar 

comprendidas en cada etapa de la GPR. 

 

 Etapa de planificación estratégica 

 En la GPR todas las etapas son importantes, pero la principal es la planificación 

estratégica. Las etapas subsiguientes deberán ajustarse a lo establecido en la planificación y, a 

medida que se avanza, ir enriqueciéndola. 

 La planificación estratégica tiene por objetivo definir qué resultados que se pretenden 

alcanzar y el rumbo que deben tomar las acciones de gobierno a fin de: 

● Ordenar y priorizar las acciones que se deben llevar a cabo y los presupuestos necesarios 

para alcanzar las metas definidas; 

● Asignar las responsabilidades y los presupuestos que corresponden a los diversos actores 

involucrados; 
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● Coordinar y vincular los objetivos de corto, mediano y largo plazo; 

● Medir los avances y evaluar los resultados. 

 

 Etapa de monitoreo y evaluación 

 Esta fase es crucial para determinar si los proyectos incluidos en la planificación 

estratégica están siendo ejecutados de acuerdo a lo previsto y para saber si los resultados alcanzados 

se ajustan al fin deseado. Las acciones de monitoreo deben estar presentes en todos los niveles de 

gobierno. Por tal motivo, tendremos acciones de monitoreo constantes dentro de cada área de 

gobierno, como por ejemplo un ministerio. A su vez, el responsable del plan estratégico deberá 

llevar adelante acciones de seguimiento sobre las máximas autoridades de cada área con cierta 

periodicidad. Por su lado, el responsable del plan estratégico deberá evaluar semestralmente si los 

programas y proyectos, tal como están siendo ejecutados, se ajustan a lo establecido. El propósito 

de esta etapa es mejorar la toma de decisiones y reflexionar sobre la efectividad de los servicios que 

se están brindando a la ciudadanía. Así, si una política pública, un producto o un servicio no dan los 

resultados deseados, se podrán mejorar, cambiar o remplazar por otros más efectivos. 

 

 Rendición de cuentas 

 La GPR no sólo constituye, como hemos visto, una novedosa manera de llevar adelante el 

gerenciamiento de la cosa pública de manera eficaz y eficiente, sino que además, constituye una 

gran herramienta para dotar de transparencia a los actos de gobierno. Gracias a ello se reducen los 

índices de corrupción y la utilización deficiente de los recursos. Entre las acciones de las que la 

GPR puede valerse para rendir cuentas a la ciudadanía se pueden mencionar el presupuesto abierto 

y los tableros de indicadores de acceso público. Gracias al primero de ellos, los ciudadanos 

interesados en saber de qué manera se están ejecutando los recursos, pueden hacerlo de manera 

sencilla y accesible. Los tableros de indicadores, por su lado, le permiten al público seguir en 

tiempo real el avance de la ejecución de los programas y las obras de gobierno. 

 

 Retroalimentación 
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 Gracias a las acciones que se desarrollan durante esta etapa, el plan estratégico puede ser 

mejorado, ampliando de ese modo el espectro que cubre el círculo virtuoso de la GPR, ya que 

perseguir la mejora constante es una de sus características principales y lo que, en definitiva, 

enaltece la utilización de este sistema. Durante la etapa de retroalimentación se llevan a cabo las 

acciones destinadas a incorporar al sistema los hallazgos obtenidos mediante el monitoreo y la 

evaluación llevados a cabo sobre los agentes y los organismos involucrados, como así también para 

aprovechar los aportes y los reclamos ciudadanos realizados durante la etapa de rendición de 

cuentas. A partir de la sistematización mencionada, surgirán las iniciativas para el re diseño del plan 

estratégico y la introducción de modificaciones en las políticas públicas y en los programas que lo 

integran. 

 

 IV) Planificación y plan estratégico 

 La planificación es esencial para que pueda llevarse a cabo la GPR. Se trata del proceso 

que el gobierno debe llevar a cabo para definir el rumbo y el destino del Estado (nacional, 

provincial o municipal). Para poder planificar, las autoridades deben, en primera instancia, 

responder a tres preguntas: 

● ¿Dónde estamos parados? 

● ¿A dónde queremos ir? 

● ¿Cómo podemos lograrlo? 

 

 Para poder dar respuesta a dichos interrogantes se debe realizar, a priori, un análisis de la 

situación vigente mediante el uso de indicadores estadísticos confiables y actualizados. El análisis 

de la situación define el punto de partida y tiene como propósito identificar aquellos aspectos que 

deben ser la prioridad del Estado para solucionar las necesidades de la ciudadanía y los problemas 

que se deben atender. Es la base fundamental para diseñar el plan estratégico. 

 Posteriormente se deben fijar los objetivos a los cuales se desea llegar en el corto, mediano 

y largo plazo y las estrategias para alcanzarlos. Para ello, hay que establecer qué cambios se deben 

producir en las condiciones de vida de los ciudadanos; qué dirección debe seguirse; y qué recursos 

hacen falta. 
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 Finalmente, se deberán elegir los medios pertinentes para alcanzar dichos objetivos, es 

decir, coordinar las actividades que deberá desarrollar un organismo para entregar los bienes y 

servicios que requiere la población y programar presupuestariamente los productos vinculados a los 

resultados previstos. 

 El plan estratégico, por su lado, es el producto resultante de las acciones descriptas 

previamente. En cuanto a las características que debe tener un plan estratégico para poder ser 

llevado a cabo mediante la aplicación de los principios de la GPR, hay que considerar los siguientes 

aspectos: 

● Liderazgo. Ello implica que debe comprometer las voluntades de los actores clave dentro de 

cada organismo para lograr la participación y el flujo de información constante entre las 

distintas dependencias. El liderazgo servirá para orientar la toma de decisiones, asignar los 

recursos necesarios e involucrar a los factores intervinientes en el corto, mediano y largo 

plazo. 

● Flexibilidad y consenso. A fin de que el plan estratégico sea de utilidad para todo el 

gobierno, se deben crear los mecanismos que faciliten la participación de las distintas 

dependencias de un organismo en su elaboración. Asimismo, las estructuras se deberán 

adaptar a las necesidades y particularidades que la ejecución del plan pueda requerir. 

● Interacción. El plan requiere de revisiones continuas por parte los distintos actores 

involucrados. Gracias a ello se podrán alcanzar los niveles de calidad necesarios y pasar a la 

etapa de seguimiento. Este proceso de verificaciones y ajustes debe darse de manera tal que 

permita la colaboración entre los organismos involucrados. 

 

 Una vez elaborado el plan estratégico, se lo debe poner en ejecución. Durante dicha etapa 

el monitoreo y la evaluación deben ser constantes, no solo para asegurar que se alcancen los 

objetivos, sin no además, como ya se señaló precedentemente, para incorporar las mejoras 

necesarias. 

 

 V) Reflexiones finales 
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 No caben dudas acerca la demanda que pesa sobre los Estados para ser cada vez más 

confiables, responsables y eficientes, tanto de cara a su ciudadanía como hacia los inversores 

privados y los organismos de financiación externos. La necesidad de optimizar sus resultados hace 

que cada aspecto de la administración pública sea encarado de la manera más competitiva, 

transparente, eficaz y eficiente posible. 

 Puede ocurrir que legislativamente se generen iniciativas tendientes a lograr el buen 

funcionamiento de la maquinaria estatal. En dicho sentido tenemos a aquellas normas que dan vida 

a las agencias de transparencia, lo modelos de participación popular en la creación de leyes, los 

observatorios de obras públicas, etc. No obstante ello, tales medidas no dejan de ser paliativos 

momentáneos y circunstanciales, propios de una situación coyuntural, que se adoptan a la espera de 

una reforma integral del Estado. Es al momento de decidirse la aplicación de dicha reforma cuando 

entra en juego la GPR, gracias a la cual se nos ofrece una combinación de sistemas, valores y 

procedimientos orientados a lograr más y mejores resultados en la gestión de la cosa pública, con la 

aplicación de igual o menor cantidad de recursos. 

 A diferencia del sistema burocrático, donde el seguimiento férreo de los procedimientos, la 

centralización en la toma de decisiones y la conformidad con las normas determinan el éxito, la 

GPR, en cambio, se enfoca en alcanzar los objetivos propuestos. Para ello, otorga mayor 

flexibilidad a la gestión de los recursos, dota de transparencia a las operaciones y las decisiones, y 

permite un monitoreo estricto de los resultados alcanzados. 

 La finalidad de la GPR, en definitiva, no es otra que contar con gobiernos y organizaciones 

públicas que, al actuar de manera ética y transparente, busquen constantemente maneras diferentes e 

innovadoras de mejorar sus desempeños con la mayor eficiencia posible. 

 


