
Gestión pública local y
Gestión por resultados



Paradigmas de gestión pública

Administración Pública 
Tradicional Nueva Gestión Pública

Gobernanza

Administración Pos
burocrática

E-gobernanza

Elección Pública

Enfoques de calidad de la 
gestión

Reinvención del gobierno

¿Robotización e inteligencia 
artificial en la Administración 

Pública?



Especificidad de las Administraciones públicas con respecto a las 
administraciones privadas

• No escogen el ámbito de su actuación 

• Tienen carácter coercitivo

• Existen menos presiones internas para buscar la eficiencia y es más difícil evaluar rendimientos

• Están obligadas a actuar en relación a criterios de equidad

• La selección de los RRHH está mucho más condicionada tanto para la selección como para la expulsión

• La gestión de los recursos financieros es menos flexible

Sector Público Sector Privado 

IGUALDAD
AUTORIDAD
JERARQUIA

VINCULANTE
COLECTIVIDAD 

LIBERTAD
MERCADO

COMPETENCIA 
ELECCION

INDIVIDUO 



¿Qué se 
puede 
aprender del 
sector 
privado para 
la gestión 
pública?

• Las formas de planificar

• Búsqueda de modernización

• Gestionar proyectos

• Captación de talento

• Orientación a resultados



Pilares del Modelo de Administración Pública 
Tradicional

control de los 
insumos (número 
de funcionarios, 

gastos 
autorizados, etc.) 

cumplimiento 
detallado de 

normas y 
procedimientos 

definidos 
centralmente

logro de 
productos 

(número de 
inspecciones, 
viviendas o 
atenciones)



Gestión por resultados

Constante interés por mejorar y medir el desempeño de las organizaciones.

Intento por medir el esfuerzo económico en valor público

Hoy todos hablan de GpR: gobiernos, organismos internacionales, sociedad 
civil.

Es un subconjunto de las doctrinas de NPM, pero con ajustes.



¿Qué es la Gestión por resultados?

• Como visión: un enfoque de administración basado en la 
búsqueda conocer mejor los impactos de las acciones de 
gobierno. Los resultados que se alcanzan para la ciudadanía, la 
economía, el ambiente, etc.

• Como organización: Un conjunto integrado de procesos de 
planificación y evaluación que incorpora, integra y usa 
información de desempeño de toda la organización para la 
toma de decisiones y la definición de responsabilidades en ella. 
Su objetivo es mejorar el logro de metas y resultados de la 
organización. 

• Cómo herramienta: un uso sistemático de la Planificación, , 
seguimiento y evaluación de programas y/o proyectos.



¿Por qué el énfasis en la gestión por 
resultados?

• Pobre desempeño del sector público como consecuencia de:

• Carencia de objetivos y metas claras de gestión 

• Débil asignación de responsabilidades a los cargos de conducción 
por el logro de metas

• Los modelos tradicionales de administración pública se centran 
principalmente en la ejecución de procesos más que en el logro de 
resultados, lo que afecta su efectividad y eficiencia.

• El desempeño de una organización puede ser mejorado si asume 
que el logro de resultados está directamente vinculado a los 
procesos de gestión organizacional, generación y uso de 
información



Características 
de la GpR

Mayor énfasis en la idea de incorporación de 
“valor público” (algún tipo de cambio social)

Fuerte énfasis en el uso de evidencia para la 
toma de decisiones

Énfasis en la transparencia

Construcción de capacidades públicas

Incorporación de innovaciones 



El énfasis por la 
Gestión por resultados 
ocurre en un contexto 
de: 

• Digitalización y gobierno
electrónico.

• Progresiva incorporación de 
inteligencia artificial y robotización
en la administración.

• Amenza también al empleo
público. 



La cadena de resultados
• Hacer que las agencias estén 

orientadas a resultados en 
todos sus procesos de 
gestión.

• Presupuestación

• Implementación de políticas 

• Evaluación

• Gestión (procesos, gestión 
humana).





¿En qué se expresa concretamente?
Instrumentos Características para la GpR

Planificación Estratégica Definición de objetivos prioritarios asociados a sus correspondientes acciones, metas (de productos

y resultados) e indicadores.

Presupuesto por resultados Proceso presupuestal (programación, aprobación, ejecución y rendición de cuentas) que incorpore

el análisis de los resultados producidos mediante indicadores. Previsión de gastos asociada a los

programas de la planificación estratégica.

Reportes de desempeño y rendición de

cuentas

Informes periódicos a las autoridades y la ciudadanía respecto del cumplimiento de las metas y los

resultados.

Sistemas de seguimiento, evaluación de

políticas y programas

Estudios que permiten la apreciación sistémica y objetiva de una política o programa. Implica

analizar en qué medida el programa ha cumplido con los objetivos y metas trazadas y cuál ha sido

su resultado en términos de impactos.

Evaluación institucional Estudios que permitan el análisis del funcionamiento global de las actividades de la organización.

Incluye encuestas a usuarios, funcionarios y otros mecanismos de relevamiento.

Reportes de auditoria Informes del estado contable y financiero del organismo realizado por un auditor.

Compromisos de gestión Acuerdos entre las autoridades del organismo y las gerencias en donde se establecen estándares

de obtención de resultados, metas, indicadores y presupuesto. Pueden incluir incentivos salariales

por el logro de resultados.

Evaluación de funcionarios Mecanismos de evaluación individual y colectivo de funcionarios asociado a la planificación de la

organización y los compromisos de gestión fijados.



Ejemplos a 
nivel local

• Compromisos de gestión

• Indicadores a nivel local

• Planes de desarrollo

• Planes de OT

• Presupuestos participativos



Insumos – eficiencia

Producto –
efectividad

Resultado  

Impacto  - valor 
público



Un ejemplo de planificación y 
comunicación en un gobierno local 
en Inglaterra.





OE HACIA 
AFUERA

OE HACIA 
ADENTRO

OE HACIA 
ADENTRO

OE HACIA 
ADENTRO





¿Por qué es un buen ejemplo?

• Sencillo

• Comunica hacia adentro y hacia afuera

• Se fija objetivos de resultados y de procesos internos

• Opera como un buen mecanismo de rendición de cuentas





https://wellington.govt.nz/~/media/your-council/plans-
policies-and-bylaws/plans-and-policies/annualreport/2018-
19/annual-report-2019.pdf?la=en

https://wellington.govt.nz/~/media/your-council/plans-policies-and-bylaws/plans-and-policies/annualreport/2018-19/annual-report-2019.pdf?la=en








Transitar hacia un modelo de GpR requiere…

ORGANISMOS PÚBLICOS QUE PUEDAN FIJAR 
CLARAMENTE SUS OBJETIVOS, METAS Y SUS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO.

PLANIFICACION ESTRATÉGICA

CONOCER CON CIERTO GRADO DE 
FIABILIDAD CUÁL ES EL IMPACTO DE LOS 

RECURSOS INVERTIDOS.

PLANIFICACION PRESUPUESTAL DE LOS 
PRODUCTOS O SERVICIOS



Dificultades de la GpR
Como modelo:

No siempre es fácil definir “resultados”

Vínculo entre productos y resultados, no es siempre lineal. Puede existir diferencias de criterios.

Resultados están muchas veces influenciados por factores externos 

Pueden ser compartidos por dos o más agencias: ¿cómo definir la contribución que cada una ha hecho?

Pueden llevar mucho tiempo en ser observados 

“blame game” y esconderse en los indicadores

Desafíos organizacionales:

Construcción de institucionalidad

Generar una mentalidad organizacional hacia la gestión por resultados (apropiación del modelo, capacidades, innovación, etc,)

Accountability por resultados


