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Resumen 

La Dirección Distrital 23D03 La Concordia Salud dirige y administra 6 Unidades Operativas 

en el Cantón la Concordia, en el marco de las políticas nacionales del sector y la normativa 

vigente, para brindar una atención integral a la población, con calidad, eficiencia y equidad. 

Los cambios organizacionales han tenido un auge significativo en los últimos tiempos dando 

paso a nuevas oportunidades de transformación administrativa mediante el aprovechamiento 

de la innovación y la reingeniería de procesos; sobre la base de la nueva gestión pública en 

beneficio de la sociedad. La presente investigación tiene como objetivo el diseño de un 

modelo de gestión, el cual, contribuirá a que los esfuerzos y recursos institucionales, estén 

encauzados a los resultados y no a los procedimientos, incidiendo en una cultura de mejora 

continua en la calidad de los servicios de salud. Esta propuesta busca una evolución en la 

cultura organizacional a través del cambio de una gestión tradicional a una enfocada a los 

resultados. Se visualiza la gestión desde varios contextos, especialmente el institucional; 

constituyendo un estudio cualitativo con carácter Crítico Propositivo; así como, de tipología 

descriptiva, exploratoria y documental, en el que se aplicaron métodos de investigación 

inductivo-deductivo y analítico-sintético; se desarrolla un análisis FODA como diagnóstico 

institucional, analizando las características internas y la situación externa de la entidad para 

determinar la situación actual y las estrategias oportunas a considerar. Finalmente, se delinea 

un esquema, sustentado en los pilares de la Gestión por Resultados: Planificación Estratégica, 

Presupuesto por Resultados, Gestión Financiera y Seguimiento y Evaluación que involucra 

componentes, interacciones, factores y agentes en el proceso de creación de valor público para 

una administración del desempeño sólida. 

PALABRAS CLAVE 

Gestión por Resultados; Planificación Estratégica, Presupuesto por Resultados, Gestión 

Financiera y Seguimiento y Evaluación. 
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Summary 

District Directorate 23D03 La Concordia Health district and manages 6 Operational Units in 

Canton la Concordia, within the framework of the national policies of the sector and current 

regulations, to provide comprehensive care to the population, with quality, efficiency and 

equity. The organizational changes have had a significant boom in recent times giving way to 

new opportunities for administrative transformation through the use of innovation and process 

reengineering; on the basis of the new public management for the benefit of society. The 

objective of this research is to design a management model that will contribute to institutional 

efforts and resources being channeled to results and not to procedures, with a focus on a 

culture of continuous improvement in the quality of services of health. This proposal seeks an 

evolution in the organizational culture through the change from a traditional management to 

one focused on results. Management is visualized from several contexts, especially the 

institutional one; constituting a qualitative study with a Propositive Critical character; as well 

as descriptive, exploratory and documentary typology, in which methods of inductive-

deductive and analytic-synthetic research were applied; FODA analysis is developed as an 

institutional diagnosis, analyzing the internal characteristics and the external situation of the 

entity to determine the current situation and the appropriate strategies to be considered. 

Finally, a scheme is outlined, based on the pillars of Management for Results: Strategic 

Planning, Budget for Results, Financial Management and Monitoring and Evaluation that 

involves components, interactions, factors and agents in the process of creating public value 

for an administration of solid performance. 

KEYWORDS 

Management by Results; Strategic Planning, Budget for Results, Financial Management and 

Monitoring and Evaluation. 
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Introducción 

Actualmente en el mundo globalizado, las empresas u organizaciones están orientadas 

a replantear, perfeccionar y mejorar su gestión administrativa que conlleve a resultados 

óptimos y beneficiosos. El gobierno realiza diversas acciones; las cuales, tienen como 

objetivo: buscar el bien común para satisfacer necesidades sociales, se pueden destacar: 

creación de servicios públicos, servicios asistenciales de salud, control de producción de 

alimentos, manejo de política monetaria y actividades económicas; coordinar y manejar la 

economía del país, entre otros.  

Existe una actividad primordial que propicia el funcionamiento eficaz de las acciones 

anteriormente descritas; y lo constituye la gestión pública, la cual, permite satisfacer las 

necesidades de la ciudadanía e impulsar el desarrollo del país. 

En este contexto es pertinente el criterio de Makón (2000), quien manifiesta: 

El mundo contemporáneo se encuentra sometido a constantes cambios y nuevas 

situaciones que demandan organizaciones con capacidad de adaptarse al contexto 

rápidamente. Resulta necesario, en consecuencia, introducir cambios en la gestión 

de las instituciones públicas para permitir que éstas respondan con calidad y 

efectividad a las nuevas demandas de la sociedad. 

     La administración moderna requiere de procesos eficientes, que manejen 

adecuadamente los tres pilares importantes de las organizaciones: las personas, los 

procesos y la tecnología, para ello es importante hacer un análisis de los modelos 

de gestión en general, especialmente en instituciones públicas, como una forma de 

modernización del estado y sus instituciones. (p. 1) 

Es significativo considerar los modelos de gestión en el sector público como paso 

previo a la innovación empresarial. La gestión por resultados cumple un papel fundamental; la 

tendencia, en los últimos tiempos ha sido la utilización de los modelos enfocados en 

productos, clientes, liderazgo, entre otros; todos con un fin común; el mejoramiento continuo 

sustentado en premios. Es una realidad que existen diversas herramientas de gestión, sin 

embargo, pocas instituciones valoran la importancia del enfoque y la gestión basada en 

resultados considerando principios o criterios de calidad, así como, otros aspectos que inciden 

de manera directa. 
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La gestión por resultados ha evolucionado de manera trascendental a lo largo del 

tiempo; constituyendo hoy, una herramienta indispensable para entregar productos y servicios 

de calidad, es decir, generar valor público; busca transparentar y dar continuidad a la gestión 

de los planes estratégicos y operativos de las instituciones públicas, permite medir niveles de 

eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos y por ende,  el desempeño de los 

servidores o funcionarios que laboran en ellas. Constituye un elemento esencial para la toma 

de decisiones, ya que, en base a los indicadores de insumos, producto, proceso o resultados 

planteados y obtenidos de manera mensual, se pueden tomar las acciones preventivas o 

correctivas que ameriten; hacer énfasis en los riesgos o debilidades de las políticas, proyectos 

y/o programas aplicados, así como, guiarse de mejor manera hacia el cumplimiento de los 

objetivos institucionales; todo, en el arduo proceso de mejora continua, al cual, responde la 

gestión pública. 

Esta investigación se encuentra estructurada en tres capítulos, en el capítulo I se inicia 

con los antecedentes investigativos referentes al objeto de estudio; los orígenes de las ciencias 

de la administración hasta caracterizar la gestión por resultados, su evolución histórica, 

componentes y la generación de valor creado por el Estado a través de la calidad de los 

servicios que presta a la ciudadanía; culminando con un epígrafe sobre las debilidades 

actuales de la gestión pública orientada a resultados.   

El capítulo II se examina la metodología relacionada con la investigación desde el 

enfoque cualitativo con carácter crítico- propositivo; las etapas investigativas; se detallan las 

técnicas descriptiva, exploratoria y documental empleadas; los métodos de análisis, síntesis, 

inductivo y deductivo,  finalizando con el procesamiento de la información y análisis de los 

resultados obtenidos luego de aplicada las técnicas investigativas. 

El capítulo III describe la propuesta, la cual, comprende el desarrollo de cuatro pilares 

de la gestión por resultados: Planificación Estratégica, Presupuesto por Resultados, Gestión 

Financiera y Seguimiento y Evaluación; así como, visualiza el diseño del modelo de gestión 

por resultados institucional y el procedimiento de validación.  
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Al finalizar se describen las conclusiones esenciales referentes al estudio; así como, las 

recomendaciones a considerar para la implementación de la propuesta en la Dirección 

Distrital 23D03 La Concordia Salud. 

 

Planteamiento del problema  

En la actualidad la gestión por resultados a nivel mundial es una temática abordada 

desde diferentes modelos que van orientados hacia la excelencia organizacional o empresarial; 

en función de las necesidades y beneficios que se desea obtener. En ese sentido, la 

modernización de las instituciones ha originado la modificación de la gestión administrativa, 

lo cual, no siempre es aceptado por desconocimiento o resistencia al cambio. Adicional, las 

transformaciones en las relaciones organización – sociedad requieren modelos, guías, 

métodos y procedimientos acordes al contexto actual; por lo que, su inadecuado manejo, 

obstaculiza el logro de los objetivos y la mejora continua de los procesos. 

En Ecuador; el Ministerio de Salud Pública estipula la administración en el Estatuto 

Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, ejecutándose de manera convencional por 

los diferentes entes de salud; haciendo la gestión reproductiva y estática con poca o nula 

aportación según el contexto y los cambios acelerados de la administración, provocando la 

disminución de la eficiencia y calidad de los servicios.  

La Dirección Distrital de Salud La Concordia no se cuenta con un modelo de gestión 

por resultados que propicie adecuadas políticas de mejora en los procesos administrativos y 

operativos institucionales; la administración de la información mediante el sistema de gestión 

documental no exige sistemas de control y evaluación, acorde a la gestión o tramitación 

realizada y por ende, obstaculiza la toma acertada de decisiones en base a los resultados. El 

enfoque por resultados no se encuentra estructurado y articulado de manera que responda a las 

exigencias actuales para el perfeccionamiento de las actividades y cumplimiento de la misión, 

visión y objetivos institucionales.  
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Formulación del Problema: 

¿Cómo articular un vínculo entre la administración por resultados y la gestión pública  

de la Dirección Distrital 23D03 La Concordia Salud que focalice la acción; garantice la toma 

de decisiones, control y verificación de cumplimientos en la generación de valor público? 

Objeto de Estudio: La Gestión por resultados en la Administración Pública. 

Objetivo General: 

Diseñar un Modelo de gestión por resultados como herramienta institucional; mediante 

el cumplimiento de los pilares de la gestión pública, orientado al mejoramiento continuo y la 

generación de valor público de la Dirección Distrital 23D03 La Concordia Salud. 

Objetivos Específicos: 

– Fundamentar teóricamente la gestión por resultados para el planteamiento de un modelo 

sistemático y eficiente. 

– Aplicar elementos metodológicos de investigación a través de procedimientos específicos 

para el estudio de los datos obtenidos. 

– Proponer un esquema de gestión conducente al cumplimiento de acciones estratégicas y 

objetivos institucionales que priorice los resultados institucionales. 

Preguntas Científicas: 

– ¿Cuáles son las teorías que fundamentan la gestión pública como una función 

institucional mediante modelos estandarizados? 

 ¿Cómo se caracteriza en la actualidad el proceso de gestión de la Dirección Distrital 23D03 

La Concordia Salud? 

 ¿Cómo mejorar el desempeño integral del talento humano, la productividad y la 

calidad en el servicio orientado a resultados de la Dirección Distrital 23D03 La 

Concordia Salud? 

 ¿Cuáles son las alternativas organizativas y metodológicas que podrían contribuir a 

perfeccionar la gestión? 

 ¿Qué resultados podrían esperarse una vez aplicado el modelo de gestión por 

resultados; derivado de la investigación? 
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Justificación y viabilidad: 

En los momentos actuales la gestión en los servicios públicos está demandando niveles 

altos de desarrollo, cambios y mejoras; lo cual, exige a la Administración Pública la búsqueda 

constante de herramientas para mejorar la eficacia, productividad y la calidad de sus servicios. 

Una gestión exitosa se sustenta en los procesos que la componen de manera integral, 

visto desde una perspectiva sistémica y equilibrada que orienta al logro de los objetivos 

institucionales. 

Con la presente investigación se obtienen patrones para el desarrollo de 

procedimientos; información estandarizada y aplicable, así como; criterios de gestión, los 

cuales, inciden en la toma de decisiones hacia una mejora continua de las diferentes 

actividades de las unidades distritales y operativas de la Dirección Distrital 23D03 La 

Concordia Salud.  

Se realiza aportación práctica, permitiendo transformar la gestión hacia una cultura de 

resultados; y metodológica, dotando de modelos o guías con enfoques integrales que permiten 

identificar, revisar y mejorar los procesos; asumiendo los resultados obtenidos, como 

propuestas de excelencia institucional.  

Es meritorio considerar el criterio de Iacoviello y Pulido (2008), los esquemas de 

gestión conducentes a resultados y sus tres puntos fundamentales: 

a) El otorgamiento de mayor flexibilidad a los responsables de las agencias de la 

administración pública en su gestión; b) la rendición de cuentas, es decir, la 

evaluación del desempeño de dichas agencias a la luz de indicadores de su eficacia 

y eficiencia en la prestación de servicios a los ciudadanos; y c) el establecimiento 

de un esquema de incentivos que, de alguna forma, premie o castigue a la alta 

gerencia de la administración con base en la evaluación de los resultados. (Pg. 12) 

Bajo la consideración anterior, el resultado final de este estudio propone un esquema que 

permite la  integración y alineación de los procesos; focalización de los esfuerzos centrados en 

la eficacia y eficiencia del servicio de salud; mejoramiento del desempeño institucional y la 

gestión pública; oportunidades para priorizar las iniciativas de mejora, estimulando la 

participación del personal y la clarificación de sus responsabilidades; impulso del desarrollo 
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institucional; aumento del bienestar de la población elevando los indicadores de desempeño 

en los servicios de salud y fortalecimiento de la transparencia.  

Para el mencionado estudio se cuenta con el aval y colaboración de la Máxima 

Autoridad, líderes de procesos y directores de unidades operativas, los cuales,  constituyen 

elementos primordiales para llevar a cabo el proyecto de investigación; así como, la asesoría 

técnica y metodológica de docentes de la Universidad Tecnológica Israel y las fuentes 

bibliográficas de consulta. 

Por lo anteriormente expuesto, se justifica el diseño de un modelo de gestión con 

enfoque por resultados para fortalecer la gestión y generación de valor público de la Dirección 

Distrital 23D03 La Concordia Salud como entidad de servicio público; siendo un proyecto 

viable y factible. 
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CAPÍTULO I 

                                                       MARCO TEÓRICO 

Este capítulo se enfoca  en la interpretación de conceptos básicos en materia de gestión 

por resultados. Presenta inicialmente aquellos estudios que fueron considerados 

fundamentales para la investigación. Una segunda parte del capítulo indaga en las teorías, 

enfoques, estudios y definiciones de elementos como administración, ciclos de gestión 

pública; gestión por resultados y finalmente valor público. 

1.1 Antecedentes de la Investigación 

 

Existen múltiples investigaciones y módulos relacionados con la gestión por 

resultados; seguidamente, se considerará las contribuciones más significativas según el tema 

de investigación. 

Tamayo (2015) en su trabajo de investigación Diseños de una propuesta de gestión por 

resultados que no afecte el Talento Humano del sector público Caso ENAMI E realiza un 

análisis de metodologías y herramientas de gestión que poseen vigencia en el sector público; 

donde concluye:  

Todo  modelo  de  gestión  debe  cumplir  para  su  adecuada  aplicación  con directrices 

claras para un adecuado alineamiento con las estrategias como parte  del  cumplimiento  

con  las  políticas  del  Estado,  (Constitución  de  la República, LOEP  o  LOSEP,  

Código  del  Trabajo,  Plan  Nacional  del  Buen Vivir, Agendas Sectoriales y Locales).  

La generación del cuadro de mando integral de la ENAMI EP permite conocer cómo se 

proyecta la gestión de la organización en el tiempo al lograr que la aplicación de la 

estrategia se traduzca en acciones del día a día que ayudarán a generar un mayor  grado 

de compromiso en los miembros de la institución en diferentes niveles jerárquicos de la 

misma, con ello se evitará una potencial rotación de personal la misma que genera la 

discontinuidad por los espacios de desconocimiento y falta de comunicación. (Pág. 95) 

Se coincide con Tamayo (2015); pues es necesario y evidente contar en las 

instituciones públicas con el Cuadro de Mando Integral como herramienta que permita una 

clara representación visual de los objetivos primordiales e indicadores, de manera que se logre 

mejorar los resultados e involucrar tanto a los servidores, como a los líderes de procesos y 

directivos sobre la base de sus cuatro ámbitos o perspectivas de seguimiento. 

Balón (2015) en su trabajo Modelo de Gestión por Resultados de Desarrollo para el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial San José de Ancón, Cantón Santa Elena, 
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Provincia Santa Elena; evalúa los ciclos de gestión  haciendo énfasis en la creación  de valor 

público y propone procedimientos administrativos mediante la implementación de un modelo 

participativo, con credibilidad y transparencia para el manejo de los recursos públicos 

planteando a modo de conclusión:  

La creación de valor público en las entidades es un tema importante el cual debe ser 

analizado minuciosamente, para evitar que los recursos del Estado sean mal invertidos. 

Cada uno de los componentes del modelo de gestión por resultados son pasos para una 

gestión transparente por los funcionarios haciendo que la ciudadanía confíe en cada uno 

de sus representantes. (Pág. 136) 

De lo concluido por Balón (2015); se sustenta la finalidad del presente trabajo de 

investigación; evidencia y reivindica la gestión por resultados como elemento esencial en la 

generación de valor público, orientada al logro de los fines pero considerando el sistema de 

monitoreo y evaluación como un elemento fundamental en la toma de decisiones y control de 

la gestión pública; así como, los aspectos esenciales de la administración facilitando la 

efectividad del esfuerzo del talento humano; la generación de información confiable y la 

gestión eficiente de recursos, encauzados al bienestar social. 

Entiéndase por administrar todas las aristas organizacionales que estarán vinculados a 

los resultados de una organización, por consiguiente no solo se trata de dirigir, controlar o 

meramente administrar recursos económicos, financieros y humanos, si no, de todos los entes 

que intervienen en algún grado en la planificación, ejecución, control y retroalimentación de 

las estrategias asumidas por la organización. 

1.2 Elementos generales de la administración  

Los orígenes de las ciencias de la administración se posicionan a inicios del siglo 

XVIII, la administración se formó con la asociación de la comunidad.  Ha predominado un 

pensamiento liberal progresista en la argumentación del quehacer disciplinario de las ciencias 

administrativas. En el ámbito moderno el liberalismo privilegia la libertad sobre la autoridad, 

el pueblo establece su soberanía y las leyes que respondan a las necesidades cambiantes de la 

sociedad. Para la modernidad conservadora la idea de la administración pública se enmarca en 

desconfianza frente al poder del Estado, mientras que la liberal progresista constituye el punto 

medio de la relación dicotómica individuo- Estado. 
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La administración pública como disciplina social se sustentó en principios de la razón 

moderna de Descartes y fue nutriéndose del empirismo y utilitarismo, tanto el liberalismo 

como el conservadurismo, presentan a la democracia liberal como fundamento común aunque 

difieren en fines y medios para lograr una sociedad universal y sin clases. Lo esencial, es el 

respeto a la diversidad. 

Cardona (2016) la define como: “una actividad humana por medio de la cual las 

personas procuran obtener unos resultados. Esa actividad Humana se desarrolla al ejecutar los 

procesos de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar”. (Pág.3) La piedra angular de la 

administración radica en la capacidad de las personas de llevar acabo cada una de las etapas 

de las estrategias de la organización, pues de ellos depende el éxito a alcanzar, por tanto, se 

debe contar con personal calificado y comprometido a desarrollar acciones que conlleven a 

lograr la visión de la empresa. 

Los elementos que integran la administración lo constituyen según Camacho (2016)  

– Objetivo. Administración orientada al logro de objetivos organizacionales  

– Eficacia. Cumplir metas, acciones y propósitos en menos tiempo y con la mayor 

calidad.  

– Eficiencia. La optimización de los recursos en función de la satisfacción de 

necesidades 

– Grupo social.  La administración precisa enmarcarse en el ámbito social y ser parte. 

– Coordinación  de recursos. La articulación de los recursos para el logro de los fines 

mediante su combinación efectiva, sistematización y control.  

– Productividad. Maximización de resultados bajo criterios de eficiencia y eficacia 

Estos elementos, forman parte en su conjunto de la gestión pública, la cual, es una 

especialidad que se orienta a la correcta y eficiente administración de los recursos del Estado, 

permitiendo satisfacer las necesidades de la ciudadanía e impulsar el desarrollo del país; está 

enfocada en administrar correctamente los recursos impulsando su desarrollo. 

Con la nueva gestión pública hace énfasis en que en la actualidad para llegar a obtener 

los resultados esperados se trabaja en función de las estrategias organizacionales y sobre el 

cumplimiento de sus actividades es que se desarrolla el arte de dirigir y llevar un control veraz 
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de la gestión donde se entrelazan las habilidades de cómo desarrollar dicha gestión y la 

capacidad de asumir las responsabilidades en la obtención de los resultados esperados. 

1.3 Gestión por resultados  

 

La Gestión por Resultados constituye una estrategia desde el punto de vista 

metodológico que se fundamenta en la Nueva Gestión Pública y tiene como fin;  facilitar la 

consecución de los objetivos propuestos y la incorporación de los ciudadanos en los procesos 

de gestión. Tiene su origen en la Dirección por Objetivos, la cual, constituye una técnica para 

trasladar los estratégicos institucionales a específicos individuales dentro de la institución. 

Según Emery (2005) la Gestión por Resultados (GpR) conlleva tres tipos de 

consideraciones para la administración del sector público: 

– Constitucionales: la mayoría de las constituciones regula el uso de los fondos públicos 

por parte de las autoridades en el cumplimiento de su mandato.  

– Políticas: las autoridades deben responder sobre sus acciones y sobre los contenidos de 

sus programas electorales, de acuerdo al principio de la responsabilidad en el cargo.  

– Ciudadanas: de acuerdo al principio de delegación democrática, los ciudadanos 

confían en las autoridades electas y les delegan la gestión de los fondos públicos, 

producto del pago de sus impuestos.  (Pág. 154-155) 

Diversos autores han definido el concepto de Gestión por Resultados, así como, en los 

diferentes países del mundo ha sido abordado el tema según las definiciones de sus propias 

concepciones al respecto; elaborando manuales, aplicando mejoras, reformas, etc. Un enfoque 

orientado hacia los resultados conlleva a ciertos consensos burocráticos para cambiar una 

cultura de gestión tradicional hacia una que esté orientada a los resultados; evaluación en 

algunas políticas estratégicas; procesos de capacitación a recursos humanos y una vinculación 

de la GPR con el desarrollo. 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (2007): 

La Gestión para Resultados es un marco conceptual cuya función es la de 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 de los objetivos de gobierno y la mejora 

continua de sus instituciones. (Pág.18) 
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López y Moreno (2010) definen  que “la  gestión  por  resultados es una  estrategia  

que  orienta  la  acción  de  los  actores  públicos  del  desarrollo  hacia  la generación  del  

mayor  valor” (Pág.7 ) 

Se concuerda con López y Moreno (2010); por tanto, se considera que la gestión por 

resultados constituye una estrategia que permite mejorar el desempeño de la organización en 

relación a los resultados, es decir, su orientación efectiva hacia el logro de la eficiencia, 

eficacia y aprendizaje de las instituciones de manera que responda a las demandas 

informativas de la ciudadanía mediante la rendición de cuentas. 

Para realizar una rendición de cuentas adecuada a la ciudadanía se debe atender a  los 

elementos de medición y gestión de resultados establecidos en la Figura 1 por parte de las 

instituciones públicas. 

 

Figura 1 Medición y Gestión de Resultados.  

Fuente: Información tomada de la Guía Metodológica Gobierno por Resultados Secretaría de la Administración 

Pública, 2011 

 

En el ámbito histórico de la gestión por resultados Laguna (2015) señala que: 

 
La Gestión por Resultados (GpR) se ha vuelto un tema central en América Latina. Sin embargo, 
la abundante literatura sobre el tema no ha discutido a detalle por qué y cómo es que han ido 
surgiendo esquemas de GpR en los países de la región. Para responder esta pregunta, el 
artículo explora y contrasta algunas explicaciones teóricas que han sido ampliamente 
discutidas en las literaturas con-temporáneas sobre difusión y transferencia de políticas: las 
presiones ejercidas por actores externos; la imitación entre países; y el proceso de aprendizaje 
transnacional. Estas explicaciones son revisadas con base en los hallazgos de un estudio 
cualitativo más amplio, que comparó las experiencias de reforma de Chile y México entre 1990 
y 2010. (Pág. 89) 
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Según lo referido por Laguna (2015) la evolución histórica de la gestión por resultados 

está enmarcada en la evolución de los modelos de gestión para el desarrollo que van desde la 

administración por objetivos, gestión de proyectos  hasta las nuevas concepciones de la 

gestión pública. 

1.3.1 Evolución histórica de los modelos de gestión por resultados 

Algunos expertos han abordado el tema, pero sus inicios se evidencian en el texto La 

Práctica del Management, publicado en inglés en 1954 por Peter Drucker. 

Posteriormente y durante la presidencia de Nixon en los Estados Unidos, se consideró 

la gestión para resultados como un cambio de la burocracia a lo gerencial, considerando que 

se aplicaba en el sector privado. De ahí su evolución histórica: 

– 1995 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

establece el criterio de “performance management” 

– 1996 Los productos y los resultados resultaron ser los principales componentes de los 

acuerdos de gestión, combinados con un presupuesto asignado por cada unidad de 

desempeño. Por ello, en Suiza se han impulsado también importantes reformas 

presupuestarias. 

– 1998 La GpR conlleva la priorización del logro de las metas estratégicas generales y 

específicas en el proceso de gestión de los recursos públicos. La evaluación de los 

resultados se guía, en general, por criterios de eficacia, eficiencia, economía y calidad 

de la intervención del Estado. 

– 2002 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) trata sobre la 

gestión basada en resultados en su Manual de Monitoreo y Evaluación para 

Resultados.  

– 2004 Banco mundial publica results-based management 

     Dada las concepciones anteriores, se evidenció la tendencia hacia una nueva gestión 

pública entre finales de los años setenta y principios de los ochenta en base a teorías 

empresariales y que vislumbraba componentes esenciales para su desarrollo.  
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1.3.2 Componentes elementales de la gestión por resultados 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (2011) en su trabajo Módulo Gestión 

para Resultados en el ámbito Público, presenta un marco conceptual relacionado con la 

gestión por resultados, caracterizando la gestión pública en América Latina y el Caribe y 

estructura unidades de aprendizaje, de los cuales establece elementos esenciales de gestión:  

Los elementos del ciclo de gestión pública necesarios para la obtención de resultados 

distingue cuatro áreas principales: 1) planificación 2) presupuesto y financiamiento 4) 

diseño y ejecución de programas y proyectos y 4) monitoreo y evaluación. (Pág, 21) 

La  gestión  implica  la  coordinación  y concertación con los actores institucionales y 

comunitarios a nivel territorial para la construcción  participativa de  los  planes  de  

intervención,  el  establecimiento  de compromisos  de  gestión  y  un  proceso  sistemático  de  

monitoreo  y  evaluación.  La gestión  sanitaria  es  desconcentrada  y  por  resultados.  

Desconcentrada por la transferencia de competencias del nivel central a los niveles zonales y 

distritales y por resultados orientados a la obtención de resultados de impacto social, por 

tanto, se precisa abordar y ejecutar el ciclo de la gestión pública partiendo de una 

planificación efectiva. 

Planificar es un proceso en el cual se define el curso de acción y los procedimientos 

indispensables para el cumplimiento de los planes estratégicos; operativos y de adquisiciones en 

el sector público. El plan establece lo que hay que hacer para llegar al estado final deseado y las 

estrategias y mecanismos que serán empleados. 

1.3.3 Planificación estratégica 

 

Según Contreras (2013) en su artículo denominado El concepto de estrategia como 

fundamento de la planeación estratégica menciona: 

Un primer aspecto es que el planteamiento de una estrategia viable implica el 

conocimiento pleno de la actividad del negocio por parte del estratega, lo cual le va a 

dar la capacidad de hacer un análisis prospectivo óptimo para el logro de los objetivos 

estimados. En segundo lugar se requiere tener claro hacia dónde se quiere ir, dónde se 

quiere llegar y con qué recursos se cuenta para la obtención de dichos resultados y 

siempre pensando en la continuidad del negocio; es una estrategia de base para entender 

el concepto de negocio en marcha. El siguiente paso es el compromiso de todos y cada 

uno de los actores en el proceso. (Pág.178) 
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A lo que hace referencia Contreras (2013) es que se debe tener basto conocimiento para 

planificar y ejecutar un plan estratégico donde se aporte además de conocimiento, capacidad 

de análisis en función de lograr los objetivos de la organización. Poseer visión institucional 

para elaborar las estrategias y que todos los entes de la organización se sientan 

comprometidos en el proceso integrador, con el fin común de lograr los objetivos trazados. 

En este sentido Balón (2015) expone que la planificación por resultados debe ser 

realizada en conjunto y con una responsabilidad compartida, involucrando a todas las 

personas, lo mismo que conduce a lograr los objetivos planteados, teniendo en cuenta lo 

siguiente “Dónde se encuentra la entidad”, “Dónde quiere estar la entidad” y “Cómo se 

llegará a lo propuesto”. (Pág. 18) 

Por tanto, todos los integrantes de la organización no solo deben tener conocimiento 

de la misión y visión de la empresa, si no, también deben ser parte de su elaboración, de tal 

manera que se sientan parte íntegra y por ende, sean responsables de sus propios resultados y 

acciones en la planificación y obtención de los objetivos propuestos. 

Luego de lo referido por Contreras (2013) y Balón (2015) se considera que la 

planificación no solo es un acto para determinar los recursos que hacen falta a la 

organización, sino, que su valor fundamental es que sirva de retroalimentación para la 

corrección de las estrategias, como una herramienta que les permita ir controlando y 

definiendo los aspectos en el futuro.  

El control está estrechamente relacionado con el ámbito presupuestario. El 

presupuesto en el sector público involucra planes, políticas, programas, proyectos, estrategias 

y objetivos gubernamentales; es el medio más efectivo de control del gasto público y 

contempla las alternativas de asignación de recursos para gastos e inversiones. 

1.3.4 Presupuesto por resultados 
 

Darío (2013) en su Tesis Implementación del Presupuesto por Resultados en la Policía 

Nacional, periodo 2012 plantea lo siguiente como definición de presupuesto: 

El presupuesto puede considerarse una parte importante del clásico ciclo administrativo 

de previsión, planeación, organización, coordinación o integración  dirección  y control 

o, más específicamente como parte de un sistema total de administración que incluye:    

– Formulación y puesta en práctica de estrategias.  

– Sistemas de Planeación.  
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– Sistemas Presupuestales.  

– Organización.  

– Sistemas de Producción y Mercadotecnia.  

– Sistemas de Información y Control.  (Pág. 32) 

Se puede considerar que el presupuesto es una herramienta de la organización donde 

no solo se vinculan todos los recursos necesarios para su funcionamiento, si no la continuidad 

del engranaje de todos los elementos que componen los niveles de respuestas de la entidad 

con el objetivo de lograr los metas propuestas. 

A criterio de Franciskovic (2013): 

Utilizar un enfoque por resultados para la elaboración presupuestal es uno de los 

mecanismos para alcanzar una mejora de la calidad del gasto público, tema que ha sido 

señalado por el estado como una prioridad nacional. Igualmente la rendición de cuentas 

debe comprenderse no solo en su dimensión político-administrativa, sino como un 

elemento de gestión en el manejo de los fondos públicos. Teórica y conceptualmente, la 

relación entre la formulación presupuestal y la rendición de cuentas es directa y se lleva 

a cabo en un proceso que se retroalimenta constantemente; a cada acción en uno de los 

mecanismos, le corresponderá una reacción en la aplicación del otro, y viceversa. (Pág. 

4) 

La implementación del presupuesto por resultados tiene como fin obtener que el proceso 

de gestión presupuestaria se desarrolle acorde a los principios y metodologías de la gestión 

por resultados contribuyendo al mejoramiento del bienestar de la ciudadanía; es decir, 

contribuir a mejorar la manera en que los bienes y servicios de las entidades públicas, llegan a 

la población, con mayor transparencia y optimización en la rendición de cuentas de las 

entidades públicas como mecanismo de participación ciudadana. 

Las instituciones deben basarse a los programas y proyectos que han sido priorizados de 

acuerdo con las necesidades de desarrollo establecidas para el sector y en concordancia con el 

Plan Nacional de Desarrollo; su factibilidad técnica y económica, disponibilidad financiera y 

la capacidad de ejecución, principalmente en lo referente a la adquisición de bienes y/o 

servicios y la adecuación de la infraestructura económica y social. 

1.3.5 Programas y proyectos 

 

Nicolás (2016) plantea que un programa a un conjunto de proyectos que guardan cierta 

relación entre sí y que se pueden ejecutar de modo secuencial, totalmente en paralelo o 

solapándose parcialmente. La dirección del programa se centra en las dependencias que 
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existen entre proyectos, las economías de escala para reducir costes y la coordinación de 

distintos proyectos para eliminar riesgos y aprovechar sinergias. (Pág.1) 

Un programa es una parte muy importante dentro de la ejecución de un plan, es decir es 

un elemento base para poder realizar el siguiente paso, y por ende obtener un buen resultado 

del  plan ejecutado, se deduce que un programa no solo se lo realiza en el ámbito político, 

también en el resto de los ámbitos existentes, se puede realizar un programa en el ámbito 

social generando programas de desarrollo como por ejemplo: aquellos basados en la 

alimentación, educación, salud, etc. 

Según Baldiviezo (2016) “Un proyecto es una herramienta o instrumento que busca 

recopilar, crear, analizar en forma sistemática un conjunto de datos y antecedentes, para la 

obtención de resultados esperados. Es de gran importancia porque permite organizar el 

entorno de trabajo.” (Pág.1) 

Por tanto, se considera que un proyecto es una herramienta donde se plasman los 

antecedentes previos a la realización de una tarea, los recursos necesarios para llevarla a cabo, 

así como, las diferentes variables que pueden enfrentar en la ejecución y los resultados 

vinculados a éstos, de manera que le permita optimizar tiempo y recursos en la obtención de 

los objetivos trazados, es un proceso complejo donde intervienen todos los elementos de la 

organización ya que se plasman en él hacia donde queremos según las decisiones asumidas y 

la forma en la que se van a gestionar los recursos financieros. 

La gestión financiera es la que cristaliza la visión y misión institucional en 

operaciones monetarias; articulando necesidades, financiación y el análisis financiero. 

1.3.6 Gestión financiera 

 

Una gestión apropiada de los recursos permite crear relaciones de calidad y 

permanencia, así como, adelantarse a los riesgos financieros para tomar las medidas 

oportunas. Si la institución posee una adecuada gestión financiera, propiciará la consecución 

hacia el logro de las metas, motivo por el cual, se hace indispensable el rol que desempeñe el 

gestor financiero en la organización. 
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Según Cárdenas y Fonseca (2016) definen “La Gestión financiera comprende y está 

encargada del manejo de los recursos económicos de la empresa, tomando como criterio 

básico la rentabilidad.” (Pág. 26) 

Cárdenas y Fonseca (2016) caracterizan a la gestión financiera como el instrumento 

relacionando con la obtención de los recursos financieros y económicos para llevar a cabo el 

funcionamiento de la organización, así como, el control y supervisión de los mismos según lo 

proyectado. 

La gestión financiera concierne a los recursos económicos de una institución y su 

análisis, la cual, mide los logros alcanzados a través de la comprobación de los fines, 

mediante la transparencia en cada una de las actividades realizadas y manejo de los recursos. 

Adicional, cabe destacar sus componentes: planificación financiera; pronósticos y beneficio 

futuro en inversiones; modelación, análisis costo-beneficio; presupuesto acorde a las 

necesidades; procesamiento de transacciones y recargos, los cuales, deben articularse con la 

supervisión adecuada. 

La supervisión administrativa es el proceso que evalúa la calidad del control interno de 

los procedimientos y comprende actividades de evaluación y monitoreo enlazando los niveles 

de ejecución y la administración institucional. 

1.3.7 Evaluación y monitoreo 

 

La evaluación es una valoración de las actividades que permite evidenciar y medir el 

grado de avance hacia el logro de las metas establecidas y con ello, poder establecer las 

acciones preventivas o correctivas que ameriten. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (2011) en su Módulo 1 de Gestión para 

Resultados de Desarrollo para los Gobiernos Subnacionales refiere:  

En la gestión pública, el monitoreo busca conocer el avance de los objetivos y las metas 

del gobierno que, en la mayoría de los casos, están consignados en un plan nacional que 

se ejecuta con los recursos del presupuesto público. Por tanto, la función de monitoreo 

está estrechamente ligada a las de planificación y de presupuesto que se invierte para 

lograrlos. En el marco de la GpRD, el sistema de monitoreo es un instrumento para 

gestionar el sector público mediante un conjunto de indicadores que permiten verificar 

el cumplimiento de los objetivos y de sus expresiones cuantitativas: las metas. (Pág. 70). 
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Mediante el monitoreo y evaluación, como elementos fundamentales del ciclo de 

gestión pública, se comprueba y analiza los resultados, los cuales, permiten reconocer las 

deficiencias de la entidad pública, y con ello, buscar las estrategias adecuadas para el logro de 

la excelencia en sus procesos, generar recomendaciones y conformar planes de evaluación;  

todo ello, mediante el establecimiento de indicadores de resultados e impacto, producción, 

economía, eficiencia y calidad que luego de ser procesados, puedan indicar en qué medida 

operamos hacia la generación de valor público. 

Como instituciones públicas se está orientados a la generación de valor público, es 

decir, encontrar la mejor respuesta al problema de congeniar los intereses individuales y 

colectivos y dar solución a las necesidades sociales. 

1.3.8 Valor público; aporte en la generación de resultados sociales  

 

Valencia (2013) en su trabajo de investigación Diseño de un Sistema de Gestión para 

Resultados del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha, 2012 

delinea el modelo de gestión por resultados, orientado a una cultura de mejora continua. En 

cuanto al valor público refiere: 

El valor público surge de lograr la participación de la sociedad en la asignación de los 

frutos del bienestar económico, social y cultural. Ello implica integrar a los ciudadanos, 

cualquiera sea su localización geográfica o su situación social o cultural, en la discusión 

de la definición de las prioridades sociales. (Pág. 52) 

Torres (2013) plantea que el valor público puede significar “valor creado por el Estado 

a través de servicios, regulaciones y básicamente por políticos electos en democracia, aunque, 

son definidos en última instancia por el público usuario.” (Pág 1) 

Se entiende como valor público construir una ciudadanía social, civil y económica más 

amplia e incluyente, en donde el ciudadano esté mejor. La generación del valor público, entre 

otros aspectos, depende de los líderes del ámbito público, los cuales, deben buscar las 

alternativas para  integrar la extensión política, sustantiva y administrativa; sin embargo el 

valor público lo definen los ciudadanos porque está basado en las necesidades existentes, para 

ello se crean leyes las cuales buscan la satisfacción a un corto, mediano o largo plazo.   
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1.4 Deficiencias actuales en la gestión por resultados en instituciones públicas 

Sánchez (2003) plantea que la gestión pública es compleja no sólo por la magnitud de 

los temas que involucran las razones de interés público sino además, porque debe estar 

sujeta a los intereses y al juicio de los ciudadanos. Un gerente público debe contar con 

la más amplia información sobre las causas y factores que determinan el surgimiento de 

las razones de interés público que justifican la existencia de su institución. Ha recibido 

atribuciones para administrar recursos y para abastecer bienes y servicios públicos que, 

dependiendo de su naturaleza, son de libre acceso para todos y son o no objeto de precio 

(Pàg. 26).      

Concuerdo con Sánchez (2003) y se precisa destacar que tanto la gestión pública como 

quienes la ejercen poseen responsabilidades y atribuciones para encauzar los esfuerzos hacia 

resultados que favorezcan el beneficio social; sin embargo, el aparato público presenta 

debilidades referentes a la planificación estratégica, la cual, pese a contar con planes 

operativos se encuentra abundada de rutinas que no responden a los desafíos de las 

instituciones públicas y en muchos casos no contempla contextos. El rol presupuestario como 

herramienta de gestión no se enlaza con las estrategias institucionales ni describe articulación 

con actores sociales; por tanto, el ciclo presupuestario es ineficiente y no permite el logro del 

100% de los objetivos estratégicos para llevar adelante las políticas públicas y las que la Alta 

Dirección propone para satisfacer con calidad y calidez las necesidades sociales.  

Actualmente las tareas del gestor público no están siendo conducidas eficazmente a la 

gestión orientada a resultados; ya que, la atención no va enfocada a alcanzar las metas con 

dimensión cualitativa sino al estricto cumplimiento para conseguir un estado óptimo en el 

indicador numérico; la transparencia en acciones y procesos, pese a los esfuerzos de los 

organismos de control se ve sesgada por malas prácticas; el trabajo en equipo se caracteriza 

por conflictos interpersonales e individualismos, así como, presión hacia el conformismo y 

toma de decisiones arriesgadas; la escucha activa y atención al ciudadano no siempre se ve 

reflejado en agilidad de procedimientos para satisfacer sus necesidades; las oportunidades de 

mejora continua en la prestación de servicios no está siendo fortalecida en base a las 

dificultades para alcanzar los objetivos, sino como un mecanismo burocrático o requisito a 

cumplir, el enfoque de calidad de los servicios  no está siendo evaluado de bajo parámetros 

estandarizados de atención. 
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CAPÍTULO II 

                                                       DISEÑO METODOLÓGICO 

En este capítulo II se presentan los aspectos metodológicos de recogida de datos; los 

métodos de recolección de la información y las técnicas de investigación; se fundamenta y 

describe el diseño metodológico partiendo de las etapas investigativas y determinando la 

utilización del universo poblacional, para que con los resultados obtenidos; sustente el análisis 

del diagnóstico situacional de la Dirección Distrital 23D03 La Concordia Salud; así como, la 

necesidad de diseñar un modelo GPR como propuesta de gestión institucional. 

2.1 Enfoque de la Investigación  

Esta investigación está enmarcada en un enfoque cualitativo; y como paradigma, 

Herrera (2017) lo define como: “conjunto de supuestos sobre la realidad, sobre como se 

conoce, los modos concretos, métodos o sistemas de conocer la realidad, desde el punto de 

vista antológico, epistemológico y metodológico.” (Pág. 3) Este enfoque tiene un carácter 

Crítico Propositivo, donde luego del análisis de la teoría y situación problemática, se diseña y 

plantea una opción para su solución; mediante la utilización de métodos lógicos de 

investigación; conlleva un análisis exploratorio de la gestión administrativa que sustenta la 

importancia que refiere la gestión por resultados como herramienta útil para el logro de los 

objetivos, describiendo las características de los procedimientos y procesos a fin de proponer 

un modelo acorde a la misión y visión institucional. 

2.2 Tipos de Investigación 

La investigación  se caracteriza por ser descriptiva; según Díaz Narváez y Calzadilla 

(2016) este tipo de estudio “opera cuando se requiere delinear las características específicas 

descubiertas por las investigaciones exploratorias. Esta descripción podría realizarse usando 

métodos cualitativos y, en un estado superior de descripción, usando métodos cuantitativos” 

(Pág. 118). En el desarrollo de la investigación se identificó la correcta descripción de las 

actividades que se desarrollan en las Unidades Distritales; nivelando las relaciones existentes 

sobre la base del enfoque actual, su metodología por procesos y culminando en la gestión por 

resultados. 
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Para Cauas (2015) la investigación exploratoria “procura un avance en el 

conocimiento de un fenómeno, con el propósito de precisar mejor un problema de 

investigación o para poder generar una hipótesis” (Pág.6) por tanto, es evidente en el presente 

trabajo investigativo, ya que, mediante las relaciones causa-efecto; se determinó la existencia 

de las insuficiencias en el desempeño integral del trabajo, la productividad y la calidad de los 

resultados generados por las unidades, concentrándose la investigación en diagnosticar sus 

orígenes y/o consecuencias. 

La presente investigación es documental y de acuerdo a lo definido por Quiroz, 

Miranda, Gisbert, Morales y Onetto (2016) posee “cuatro fases que forman parte del método 

de investigación: (a) recopilación, (b) organización, (c) valoración, y (d) crítica, la cuales se 

adaptan y desarrollan de acuerdo a las condiciones de la información existente” (Pág. 3) 

 Este nivel investigativo fue empleado en la elaboración del marco teórico; las 

revisiones de material bibliográfico a partir de las dificultades reveladas en el diagnóstico, así 

como, los aspectos básicos sobre modelos de gestión por resultados, enfoques; teorías 

administrativas y procedimientos técnicos que sustentaron la propuesta. 

2.3 Etapas de la Investigación 

 Siegenthaler y Nieves (2017) sostienen que La GpR ofrece un enfoque de gerencia, que 

contribuye al abordaje de estos desafíos mediante el tratamiento integral de las distintas 

etapas del Ciclo de Gestión Pública, el uso de la información para la toma de decisiones 

y el empleo de múltiples instrumentos y metodologías creados tanto por el sector 

público como por el privado. (Pág. 6) 

Considerando lo abordado por Siegenthaler y Nieves (2017) se determinan etapas 

investigativas, las cuales, se enfocan en el ciclo de gestión pública y los pilares transversales: 

Gobierno Abierto, Electrónico y la Articulación Institucional, acorde al siguiente detalle: 

– Etapa I. Actividades Preparatorias: En esta etapa se establecen las características 

generales del proceso de diseño institucional, se generan los insumos necesarios para llevar la 

formulación del trabajo, tomando en cuenta las particularidades específicas del sector salud y 

su planificación estratégica. 

– Etapa II. Análisis de la Situación Actual: Se describe el estado actual de los 

procesos del Distrito de Salud La Concordia con el fin de obtener una visión amplia para el 

desarrollo del modelo de gestión; sustentado en las metas y objetivos institucionales.  Se 

indaga en la situación actual; procedimientos aplicados; alcances y limitaciones. 
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– Etapa III. Estudio de Procesos: Registro de los procesos y la interrelación entre 

Unidades Distritales, estableciendo la información requerida; determinación de estrategias, 

procedimientos, indicadores y criterios adecuados para el logro de los resultados esperados y 

el mejoramiento continuo. 

– Etapa III. Elaboración del Modelo: El Modelo por resultados es la descripción de la 

norma que regirá institucionalmente, por tanto, se procede a elaborar los diseños preliminares 

de las operaciones de reingeniería de procesos; indicadores de resultados para la Dirección 

Distrital y la evaluación de consistencia entre los distintos planes propuestos a nivel operativo 

y estratégico. 

2.4 Población 

Riesco (2015) define población como “conjunto de todos los valores de un fenómeno 

o propiedad que se quiere observar. También se usa el nombre de variable para designar a este 

conjunto “(Pág. 3) Coincido con Riesco (2015); la población se reduce al conjunto de 

personas objeto de estudio; en el presente proyecto investigativo está determinada por el 

personal administrativo del Distrito de Salud La Concordia y Directores de Unidades 

Operativas. 

2.4.1 Criterio Muestral 

Existen reglas básicas para el diseño de los modelos estadísticos; según Graus (2018)  

“destaca el hecho de lograr la representatividad de la muestra seleccionada en función del 

contexto y la finalidad de la investigación. Al respecto, hay que considerar tanto el tamaño de 

la muestra como la calidad en la selección de sus elementos” (Pág.9). Al tratarse de un 

proyecto de investigación enfocado en la Dirección Distrital 23D03 La Concordia Salud, no 

es procedente aplicar una muestra representativa, debido a que se trabajará con todos los 

funcionarios administrativos, por tanto, se abarca el universo poblacional, los cuales, 

constituyen unidades de estudio, según se detalla: 

               Tabla 1 

               Unidades de estudio 
ELEMENTOS CANTIDAD 

Autoridad 1 

Jefes de Procesos y Directores de Unidades Operativas 5 

Funcionarios Administrativos 13 

Total 19 

    Fuente: Elaboración de la autora 



23 
 

2.5 Métodos y Técnicas 

2.5.1 Métodos 

Según Peinado (2015) en los métodos de análisis y síntesis: 

El método analítico (…) se descompone el contenido del objeto o elementos en sus 

partes para observar su naturaleza, causas y efectos. Para ello es necesario poseer 

amplios conocimientos sobre el hecho a investigar (Pág. 102)  

El método sintético (…) Es un proceso de razonamiento tendente  a reconstruir un todo 

a partir de los elementos que se han separado por análisis. Su finalidad es la 

comprensión global de lo analizado en las partes que lo componen” (Pág. 106) 

 

En base a lo planteado por Peinado (2015) la utilización de ambos métodos 

interrelacionados reprodujo de manera secuencial la evolución y desarrollo de la gestión por 

resultados, generado las relaciones causa -efecto según los antecedentes y situación actual en 

la Dirección Distrital; así como, la separación de los elementos fundamentales del proceso de 

gestión administrativa, examinando los procedimientos y estrategias (Análisis), y la división 

de estos para para ser estudiados de manera específica. (Síntesis) 

Para el desarrollo de esta investigación, se utiliza el método inductivo-deductivo, 

partiendo de los modelos universales de gestión por resultados  hasta llegar a las 

particularidades institucionales que den solución al problema propuesto; extrayendo 

generalidades significativas y contribuyendo al desarrollo de la investigación. 

2.5.2 Técnicas 

Según Cevallos (2018) “La observación investigativa constituye un instrumento 

universal, ya que permite una percepción real del objeto de estudio.”; por lo que, resulta 

indispensable el registro de la información oportuna sobre procedimientos actuales, procesos, 

comportamiento, desempeño del personal y estrategias institucionales, en una guía de 

observación en base al cumplimiento de las actividades y el logro de resultados orientados a la 

generación de valor público. 

Para el  estudio, se contempla la guía de observación y la encuesta que tiene como fin 

recaudar datos por medio de un cuestionario prediseñado sin modificar el entorno ni controlar 

el proceso que está en observación; aplicado a los funcionarios de la Dirección Distrital 

23D03 La Concordia Salud. 
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2.5.3  Procesamiento de la información 

Luego de recopilar la información a través de las técnicas descritas con anterioridad, 

fue clasificada y agrupada en función de las variables objeto de estudio, relacionadas con la 

gestión, verificando; en primera instancia que se desarrollaron acorde a lo planificado y 

codificando las preguntas para el análisis de los resultados, los cuales, se consideraron 

mediante cortes y varias lecturas en forma horizontal, temática y comparativa. 

Cabe destacar que cada proceso posee competencias dentro de la estructura orgánica 

distrital, para ello, se ha seguido los siguientes pasos: 

– Identificar las funciones imprescindibles de los diferentes procesos de la Dirección 

Distrital. 

– Considerar la normativa establecida para el cumplimiento de actividades y 

procedimientos en cada área. 

– Observar cada una de las tareas inherentes al proceso, plazos y calidad de la 

información. 

– Realizar un diagnóstico para identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de los principales sistemas de gestión, así como las intervenciones que se 

requieren realizar en cada área de gestión a partir de las insolvencias identificadas en 

el diagnóstico 

– Elaborar el Modelo a partir de los pilares de la gestión pública  

– Plasmar las estrategias de implementación en un plan de acción. 

 

2.6 Análisis e interpretación de resultados 

Los resultados de la aplicación de la encuesta dirigida al personal administrativo de la 

Dirección Distrital 23D03 La Concordia Salud, se presenta en el siguiente epígrafe, luego de 

elaborado el resumen de hallazgos de la encuesta (ver anexo 2). 
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            Figura 2 Objetivo GPR 

                Fuente: Elaboración de la autora 

Interpretación: De un total de 19 personas encuestadas 14 manifestaron que el 

objetivo principal de un GPR fue incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión y el logro 

de objetivos del gobierno, mientras tanto 5 encuestados refirieron que probablemente sí. 

Análisis: Es necesario realizar una socialización de los objetivos de los GPR dentro de 

la organización de manera tal que todos los integrantes de la misma tengan plenos 

conocimientos sobre un Sistema de GPR, pero por lo general existe conocimiento de los 

mismos. 

 

            Figura 3 Modelo GPR 

                Fuente: Elaboración de la autora 

Interpretación: De las 19 encuestas 8 personas emitieron el criterio que 

definitivamente si conocen que es un modelo de Gestión por Resultado, 8 que probablemente 

sí, 2 se mostraron indecisos y 1 persona manifiesta que probablemente no. 
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Análisis: Es necesario que todos los trabajadores involucrados en el proceso tenga 

pleno conocimiento de lo que significa un modelo de Gestión por Resultados ya que tan solo 

el 42,1% del total de los encuestados poseen el conocimiento. 

 

            Figura 4 Planificación Estratégica 

                Fuente: Elaboración de la autora 

 

Interpretación: Del total de 19 personas encuestadas 16 plantean que definitivamente 

si consideran importante la planificación estratégica en la Gestión Pública, mientras tanto, 3 

manifiestan que probablemente sí. 

Análisis: Existe un amplio conocimiento de la importancia de la planificación 

estratégica en la gestión pública. 

 

            Figura 5 Presupuesto por Resultados 

                Fuente: Elaboración de la autora 



27 
 

Interpretación: Sobre el conocimiento acerca del Presupuesto por resultados del total 

de 19 encuestados 2 personas plantean que definitivamente si tienen conocimiento, 5 que 

probablemente si, 10 se manifiestan indecisos y 2 encuestados asumen que probablemente no 

conocen acerca del Presupuesto. 

Análisis: Como resultado del desconocimiento pleno de las funciones del GPR, es 

necesario profundizar en cada uno de los aspectos que abarca la aplicación de un modelo de 

GPR incluyendo el Presupuesto por Resultados. 

 

 

               Figura 6 Asignaciones presupuestarias 

               Fuente: Elaboración de la autora 

Interpretación: Del total de 19 encuestados 6 plantean que definitivamente si 

consideran que las asignaciones presupuestarias solventan las necesidades institucionales, 3 

encuestados dicen que probablemente si, 4 personas se manifiestan indecisos, 3 responden 

que probablemente no y finalmente 3 trabajadores afirman que definitivamente no se 

solventan las necesidades.  

Análisis: Se hace imperioso aplicar una planificación estratégica acorde a las 

necesidades reales por cada uno de los procesos de la institución a partir de la aplicación de 

un modelo de GPR, ya que las asignaciones presupuestarias no solventan las necesidades 

institucionales. 
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     Figura 7 Programas y Proyectos 

    Fuente: Elaboración de la autora 

 

Interpretación: De 19 encuestas 8 plantean que definitivamente los programas y 

proyectos en la Dirección Distrital son ejecutados según su nivel de prioridad, 9 manifiestan 

que probablemente si, 1 se encuentran indeciso con la información y 1 refiere que 

definitivamente no son ejecutados según el nivel de prioridad. 

Análisis: Es primordial hacer la socialización del uso y manejo de los recursos en la 

ejecución de los programas y proyectos en la Dirección Distrital, por lo que son ejecutados 

pero no con la organización requerida. 

 

Figura 8 Adquisiciones 

Fuente: Elaboración de la autora 
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Interpretación: De un total de 19 encuestados, 6 de ellos refieren que definitivamente 

las adquisiciones de bienes y/o servicios si cumplen con los objetivos institucionales, 5 

encuestados manifiestan que probablemente si cumplen los objetivos, 4 se encuentran 

indeciso ante tal interrogante, 1 plantea que probablemente no y 1 que definitivamente no 

cumplen con los objetivos institucionales. 

Análisis: La Dirección Distrital debe realizar una socialización de la ejecución de su 

presupuesto a todos los involucrados en el proceso de manera tal que exista pleno 

conocimiento del cumplimiento de los objetivos trazados, por cuanto existen déficit de 

presupuesto que permita dar cumplimiento a todos sus requerimientos. 

 

 

Figura 9 Gestión Financiera 

Fuente: Elaboración de la autora 

Interpretación: 11 encuestados de un total de 19 afirman que definitivamente la 

gestión financiera si se realiza bajo los principios de efectividad y transparencia, 6 personas 

manifiestan que probablemente si se realizan bajo esa forma y 2 se mantienen indecisos ante 

tal interrogante. 

Análisis: Existe un criterio casi generalizado de que la gestión financiera  se realiza 

bajo los principios de efectividad y transparencia. 
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Figura 10 Evaluaciones GPR 

Fuente: Elaboración de la autora 

Interpretación: De los 19 trabajadores encuestados 7 tienen el criterio que 

definitivamente las evaluaciones realizadas mediante los indicadores GPR si son suficientes y 

efectivas en el seguimiento de las metas institucionales, 8 mantienen el criterio que 

probablemente si son suficientes, 1 se manifiesta indeciso ante tal criterio y 3 refieren un 

criterio de que probablemente no son suficientes y efectivas las evaluaciones realizadas 

mediante indicadores de GPR. 

Análisis: Existe un criterio mayoritario de que las evaluaciones realizadas mediante 

los indicadores GPR son suficientes y efectivas en el seguimiento de las metas institucionales, 

aunque no conocen plenamente la metodología utilizada. 

 

Figura 11 Impacto de indicadores en la generación de valor público 

Fuente: Elaboración de la autora 
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Interpretación: De los 19 encuestados 10 manifiestan que definitivamente con la 

implementación de indicadores GPR si se logra un impacto positivo en la generación de valor 

público, 8 refieren que probablemente si se logra un impacto positivo y 1 encuestado de 

mantiene indeciso. 

Análisis: Existe el criterio generalizado de que con la implementación de indicadores 

GPR se logra un impacto positivo en la generación de valor público. 

 

 

Figura 12 Importancia de implementación de modelo GPR 

Fuente: Elaboración de la autora 

Interpretación: De los 19 encuestados, 14 afirman que definitivamente la 

implementación de un modelos de gestión por resultados en la Dirección Distrital si ayudará 

en la generación de valor público; consecución de los objetivos e implementación de métodos 

de organización y fortalecimiento de los sistemas de control, mientras el resto que 

corresponde a 5 encuestados manifiesta que probablemente si ayudará. 

Análisis: Queda manifiesta en la Dirección Distrital que la implementación de un 

modelo de gestión por resultados ayudará en la generación de valor público, en el 

cumplimiento de  los objetivos e implementación de métodos de organización y 

fortalecimiento de los sistemas de control. 
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CAPÍTULO III 

                                                             LA PROPUESTA 

En este capítulo del proyecto de investigación relativo a modelo de gestión por 

resultados para la Dirección Distrital 23D03 La Concordia Salud, se describen aspectos 

generales de la institución y se han seleccionado cuatro pilares de la gestión por resultados 

que componen el mencionado modelo, de acuerdo a los siguientes aspectos: 

 Planificación estratégica: En primer lugar se presenta el análisis FODA, como 

instrumento de planificación propuesto, para ser observado por la entidad pública y las 

correspondientes estrategias que deben ser diseñadas, monitoreadas y  evaluadas para 

el mejoramiento de la situación actual. 

 Presupuesto por resultados: En este pilar, se describe brevemente el proceso 

presupuestario de las instituciones públicas; generalmente implementado de modo 

tradicional para posteriormente precisar una propuesta que involucre la elaboración de 

un presupuesto, incorporando de manera sistemáticamente los resultados, pasados y 

esperados. 

 Gestión financiera: Se presenta un detalle de las principales fases propuestas para la 

orientación hacia los resultados, considerando elementos como: gestión financiera, 

control interno y adquisiciones; las cuales, deberían ser monitoreadas y evaluadas con 

regularidad. 

 Sistemas de seguimiento y evaluación: Considerando que este apartado posee una 

extensa aplicación, se define un esquema conciso, que permita la evaluación de la 

gestión interna de manera periódico y según niveles. 

3.1 Datos Generales de la Institución 

3.1.1 Reseña Histórica de la Dirección Distrital 23D03 La Concordia- Salud 

La Concordia fue fundada en 1959, se encuentra localizada en la región costa a 42 km 

de Santo Domingo de los Tsáchilas y 45 km de Quinindé. Está ubicada entre los cantones de 

Quinindé de la Provincia de Esmeraldas, se considera que La Concordia en la actualidad tiene 

una población asignada según proyección del MSP de más de 60 000 habitantes.  

Fue el 27 de marzo de 1973 cuando el Sr. Agustín Ocampo y la Sra. Piedad Vascones 

realizan la donación del terreno donde hoy se encuentran las instalaciones del Centro de Salud 
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La Concordia; y un 11 de marzo de 1977 la junta pro mejoras de la Concordia y la ciudadanía 

en general rinden un justo homenaje a la entrega del Sub centro de salud La Concordia, que 

inició con el servicio de medicina general, odontología, obstetricia y vacunas.  

En el año 1999 se crean 3 áreas de salud en el Cantón Santo Domingo, una de las 

cuales, el área de salud Nº 23 La Concordia. Para el año 2003 se realiza la apertura del área de 

emergencia. La construcción de esta área fue impulsada por las donaciones de las madres de 

La Concordia en conjunto con el Hospital Pedro Vicente Maldonado y el Ministerio de Salud 

Pública durante el año 2003. 

En el año 2010 el CS. Valle hermoso pasó a la jurisdicción de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. Con la nueva distribución zonal geográfica mediante Acuerdo Ministerial 0003035 

emitido el 7 de marzo del 2013 y suscrito por la Sta. Magister Karina Avance Ministra de 

Salud en aquel entonces, en el cual,  indica el pronunciamiento técnico manifestando que el 

Área de salud nº 23 La Concordia correspondiente al Distrito 23D03 de la Coordinación 

Zonal 4, pertenece financiera, técnica, administrativa, territorial y políticamente a la Provincia 

de Santo Domingo de los Tsáchilas, por lo tanto, debe responder en el sistema de prestación 

de servicios de salud a dicha provincia. 

De esta manera para junio del 2013 el Distrito 23D03 la Concordia – Salud cuenta con 

6 unidades operativas, de las cuales, según la tipología el Centro de Salud La Concordia es 

tipo C y las otras 5 unidades son tipo A. 

Tabla 2 

Centros de Salud 

ESTABLECIMIENTO PARROQUIA CIRCUITO 
CS La Concordia  La Concordia 001 

CS Alianza  La Concordia 001 

CS Nueva Concordia La Concordia 001 

CS Monterrey Monterrey 002 

CS Plan Piloto Plan Piloto 003 

CS La Villegas La Villegas 003 

Fuente: Información tomada del Plan Estratégico Distrital. 23D03 La Concordia Salud, 2015-2018. 

3.1.2 Misión 

La Dirección Distrital 23D03 La Concordia Salud brinda atención de salud a la 

población concordense en el marco del nuevo Modelo de Atención Integral de Salud con 

perspectiva individual, familiar, comunitaria e intercultural; acorde a las políticas del 
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Ministerio de Salud Pública; garantizando el acceso, atención integrada con calidad; calidez y 

enfocados en la atención de los grupos prioritarios y vulnerables mediante estrategias de 

Prevención, rehabilitación, promoción y vigilancia de la salud. 

3.1.3 Visión 

Ser referente en la atención en salud, gestión pública y administración de los recursos; 

innovando y ejecutando procesos con enfoque de mejora continua, altos estándares de calidad, 

eficiencia; excelencia técnica y eficacia operativa. 

3.1.4 Plan Estratégico Institucional 

El Plan Estratégico del Distrito 23D03 LA Concordia  contempla el conjunto de 

orientaciones técnicas y políticas que pueden conducir las acciones hacia la consecución de 

objetivos y metas de mediano y largo plazos.  

Impulsar la participación plena de la comunidad y de los colectivos organizados, es 

esencial, mediante la generación de estrategias y mecanismos organizativos y 

comunicacionales que faciliten el involucramiento de la población en los procesos de 

información, planificación, implementación y seguimiento de las acciones de salud, 

evaluación, veeduría y control social. El sentido de la participación es facilitar el ejercicio de 

derechos y responsabilidades en salud, que los individuos, las familias, la comunidad y los 

grupos organizados como los Comités Locales Operativo en Salud se constituyan en sujetos 

activos de la construcción y cuidado de la salud dentro del marco de su competencia 

conjuntamente con los equipos EAIS. 

La Dirección Distrital 23D03 La Concordia-Salud tiene la competencia de planificar, 

gestionar, coordinar y controlar las actividades que se generan en su área de influencia, dado 

su nivel desconcentrado; respondiendo al Objetivo Nro. 1 del Plan Nacional de Desarrollo: 

Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas y enfocado al 

cumplimiento de 8 objetivos estratégicos. 

Tabla 3 

Objetivos por procesos administrativos 

Objetivo POA Proceso Administrativo 
Total de 

Indicadores 

Objetivo 1  
Incrementar la eficiencia y efectividad 

del sistema nacional de salud 
Provisión y Calidad de la Salud 9 

Objetivo 2 Incrementar el acceso de la población a Provisión y Calidad de la Salud 14 
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servicios de salud. TICS 

Promoción y Prevención de la Salud 

Objetivo 3 
Incrementar la vigilancia, la regulación, 

la promoción y prevención de la salud. 

Provisión y Calidad de la Salud 

88 Promoción y Prevención de la Salud 

Vigilancia de la Salud 

Objetivo 4 

Incrementar la satisfacción de los 

ciudadanos con respecto a los servicios 
de salud 

Provisión y Calidad de la Salud 1 

Objetivo 5 
Incrementar las capacidades y 

competencias del talento humano 

Comunicación 
4 

Planificación 

Objetivo 6 
Incrementar el uso eficiente del 

presupuesto 

Administrativo Financiero 

13 Planificación 

Provisión y Calidad de la Salud 

Objetivo 7 

Incrementar la eficiencia y efectividad de 

las actividades operacionales del 

ministerio de salud pública y entidades 
adscritas 

Servicios Institucionales 

60 

Administrativo Financiero 

Provisión y Calidad de la Salud 

TICS 

Vigilancia de la Salud 

Planificación 

Comunicación 

Asesoría Jurídica 

Promoción y Prevención de la Salud 

Talento Humano 

Objetivo 8 

Incrementar el desarrollo de la ciencia y 

la tecnología en base a las prioridades 
sanitarias de la salud 

TICS 1 

Fuente: Información tomada del Plan Estratégico Distrital. 23D03 La Concordia Salud, 2015-2018. 

 

Se destaca que el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Ecuador genera 

una organización geográfica, en zonas de gestión, que agrupan provincias de manera 

transversal para aprovechar todos los recursos, infraestructura y planificación incluyente de 

los sectores donde la salud, debe hacerse presente con servicios de calidad con calidez; por 

ello, la Dirección Distrital 23D03 La Concordia se encuentra enmarcada en la Zonal 4 Salud 

que agrupa las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, acatando las 

disposiciones gubernamentales alineadas al Plan Nacional de Desarrollo en la atención y 

satisfacción de las necesidades de la población  

Nos encontramos ante una Nueva Gestión Pública que busca satisfacer las necesidades 

de los ciudadanos a través de una gestión eficiente y eficaz, mediante  el desarrollo de 

servicios de mayor calidad en un marco de sistemas de control que permitan transparencia en 

los procesos y resultados. De ahí, el surgimiento de la Gestión por Resultados; la cual, 

constituye un modelo estratégico que busca incrementar la eficacia y el impacto de la políticas 
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generadas en el sector público a través de una mayor responsabilidad de los funcionarios por 

los resultados de su gestión. 

3.2 Modelo de Gestión por Resultados 

El modelo actual de la Dirección Distrital 23D03 La Concordia Salud responde a un 

modelo de gestión por procesos, enfocado a la generación de servicios y adquisición de bienes 

definidos en la Figura 13; es decir; si existe una inconsistencia o error en los procesos, no se 

logrará el resultado esperado considerando que funciona como un todo estructurado, no por 

partes: 

 

Figura 13 Mapa de Procesos 

Fuente: Información tomada del Estatuto Orgánico Sustitutivo de gestión organizacional por procesos del 

Ministerio de Salud Pública, 2013 

 

Considerando lo anterior, se debe traducir la visión y los objetivos estratégicos que 

delimitan las políticas públicas y convertirlas en resultados de corto y mediano para lograr el 

impacto esperado desde las concepciones de la Nueva Gestión Pública. Es misión de los 

gestores públicos en todos sus niveles, la transformación íntegra del proceso de creación de 

valor, haciéndolos más operativos y transcendentales. 

Este sistema de gestión orientada a resultados articula instrumentos, metodologías y 

herramientas institucionales con el fin de lograr una gestión pública integral mediante la 

medición de indicadores y las interacciones que se dan entre sus componentes, según muestra 

la figura 14: 



37 
 

 
              Figura 14 Principales interacciones en la GpR 

                                          Fuente: Información tomada del Modelo Abierto de Gestión para Resultados en el Sector Público, Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2007 
 

La planeación estratégica es un proceso que involucra los planes operativos de las 

instituciones, con el fin de alcanzar las metas planteadas a corto, mediano o largo plazo y 

constituye el punto de partida de las interacciones descritas. 

 

3.2.1 Planificación Estratégica 

La planeación estratégica constituye un elemento fundamental para encauzar al 

Distrito y sus unidades operativas al logro de los objetivos operativos es de vital importancia, 

partiendo de un diagnóstico de la situación actual y formulando estrategias en base a 

elementos tales como: Visión, Misión, FODA, Objetivos, indicadores, metas; las cuales, 

permiten una mayor orientación hacia lo proyectado en el POA y PAC institucional. 

Valencia (2013)  describe que la Planificación Orientada a Resultados, define dónde 

estamos, a dónde queremos ir y cuál es el camino que debemos seguir en la gestión de 

los organismos públicos. La Planificación Orientada a Resultados constituye una 

herramienta de apoyo para organizar la acción futura, al definir cuáles son los objetivos 

de los gobiernos y qué pasos son necesarios para lograrlos. (Pág. 31) 

Concuerdo con Valencia (2013) ya que planificar por resultados exige un nuevo 

enfoque dentro del ciclo de la gestión pública e incide directamente en el presupuesto; por 

tanto, es necesario que sea estratégica, operativa y participativa. 

Dentro de las herramientas de planificación se encuentra el análisis FODA, el cual,  

nos proyecta mediante su estudio, la viabilidad presente y futura de una idea o proyecto; es un 

instrumento de análisis situacional que permite identificar las fortalezas y debilidades, como 
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características internas de la organización; así como, las oportunidades y amenazas como 

elementos externos, que pueden comprometer a la gestión, de manera positiva o negativa. 

Diagnóstico situacional 

 

El equipo humano distrital realiza el proceso de planificación basado en la situación 

actual, e insumos necesarios dentro del punto de vista organizacional el contexto que lo rodea, 

las políticas nacionales e intersectoriales, sectoriales y regionales, con el objeto de brindar en 

forma efectiva y eficiente servicios de salud que permitan garantizar derechos a través del 

cumplimiento de las políticas propuestas y sus correspondientes metas.  

Tabla 4 

Matriz FODA 

Fortalezas 

 

Debilidades 

 

– Capacidades elementales en áreas 

estratégicas. (Operativo, Provisión de Servicios; 

Vigilancia de la Salud; Promoción de Salud; 

Talento Humano, Financiero y Servicios 

Institucionales 

– Habilidades tecnológicas superiores 

– Liderazgo y estímulo en la toma de 

decisiones 

– Manejo de sistemas: RDACCA; PRAS, 

Gestión Documental, ESIGEF y SOCE. 

– Programación Institucional y Plan 

Operativo Anual acorde a las necesidades 

institucionales. 

– Alto espíritu de trabajo en equipo y 

compromiso social 

– Equipo EAIS y Comités Locales de 

Salud conformados y en funciones 

– Articulación del trabajo inter e infra 

sectorial para hacer salud 

– Desconcentración administrativa y 

financiera.  

Normativa legal, protocolos, Guías de atención 

estandarizadas 

 Dirección estratégica no estructurada. 

 Seguimiento deficiente al implantar las 

estrategias. 

 Abundancia de problemas operativos 

internos. 

 Incapacidad de financiar los cambios 

organizacionales. 

 Falta de manuales de procedimientos y 

modelos de gestión 

 Insatisfacción de usuarios internos y 

externos 

 Asignación de recursos económicos 

limitados. 

 Deficiente Plan de Comunicación Interna 

 Infraestructura inadecuada ante la creciente 

demanda de usuarios y aumento poblacional 

 Insuficientes equipos tecnológicos 

 

Oportunidades 

 

Amenazas 

 Sistemas de medición de indicadores de 

gestión 

 Herramientas tecnológicas: operativas, 

financieras y de contratación pública 

 Expansión de servicios de atención en 

salud (estrategia MDB) 

 Capacitaciones virtuales periódicas 

 Convenios con Universidades para el 

fortalecimiento de los servicios de salud 

 Cambios adversos en las políticas 

gubernamentales. 

 Sanciones por parte de los organismos de 

control. 

 Creciente poder de negociación de 

proveedores. 

 Cambios demográficos adversos. 

 Resistencia al cambio en instituciones 

públicas 
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 Articulación con actores sociales que contribuyen 

a la gestión pública en la comunidad. 

 

 Dificultades en vías de acceso y dotación 

de servicios básicos. 

 Alta rotación del personal del seguro campesino 

dificultando la articulación de la Micro red. 

 Predisposición del usuario externo al 

maltrato del funcionario público. 

 Desconocimiento de los derechos de los 

empleados públicos y los protocolos de atención 

por parte de la comunidad. 

 
Fuente: Elaboración de la autora 

El análisis FODA exige una evaluación de los factores institucionales fuertes y 

débiles; los cuales, permiten el diagnóstico efectivo de la situación interna y externa; 

obteniendo una perspectiva global de su situación estratégica. 

Tabla 5 

Matriz de Evaluación de Factores Externos 

 
Fuente: Elaboración de la autora 

 

El total ponderado es de 2.55 indica que la institución está por encima de la media  en 

0,05 en cuanto al esfuerzo por seguir estrategias que permitan aprovechar las oportunidades 

externas y evitar las amenazas externas; por tanto, no se están aprovechando con eficacia las 

Importancia 

Ponderación

Clasificación 

Evaluación
Valor

1. Sistemas de medición de indicadores de gestión 15% 4 0,6

2.
Herramientas tecnológicas: operativas, financieras y de 

contratación pública
10% 4 0,4

3.
Expansión de servicios de atención en salud (estrategia 

MDB)
10% 3 0,3

4. Capacitaciones virtuales periódicas 5% 3 0,15

5.
 Convenios con Universidades para el fortalecimiento de los 

servicios de salud
5% 3 0,15

6.-
Articulación con actores sociales que contribuyen a la 

gestión pública en la comunidad.
5% 3 0,15

1. Cambios adversos en las políticas gubernamentales. 10% 2 0,2

2. Sanciones por parte de los organismos de control. 5% 2 0,1

3. Creciente poder de negociación de proveedores. 5% 1 0,05

4. Cambios demográficos adversos. 5% 2 0,1

5. Resistencia al cambio en instituciones públicas 5% 2 0,1

6.
Dificultades en vías de acceso y dotación de servicios

básicos.
10% 2 0,2

7.
Alta rotación del personal del seguro campesino dificultando 

la articulación de la Micro red.
5% 1 0,05

8.
Predisposición del usuario externo al maltrato del funcionario 

público.
5% 1 0,05

9.
Desconocimiento de los derechos de los empleados públicos 

y los protocolos de atención por parte de la comunidad.
5% 2 0,1

100% 2,55

Factores externos clave

Matriz de Evaluación de Factores Externos

Oportunidades (entre 5 y 10 factores)

Amenazas (entre 5 y 10 factores)

Balance Positivo
Total
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Importancia 

Ponderación

Clasificación 

Evaluación
Valor

1. Capacidades elementales en áreas estratégicas. 6% 3 0,18

2. Habilidades tecnológicas superiores 5% 4 0,2

3. Liderazgo y estímulo en la toma de decisiones 5% 3 0,15

4.
Manejo de sistemas: RDACCA; PRAS, Gestión Documental,

ESIGEF y SOCE.
6% 3 0,18

5.
Programación Institucional y Plan Operativo Anual acorde a

las necesidades institucionales.
6% 4 0,24 50%

6.
Equipo EAIS y Comités Locales de Salud conformados y en

funciones
6% 4 0,24

7.
Articulación del trabajo inter e infra sectorial para hacer

salud
5% 4 0,2

8. Alto espíritu de trabajo en equipo y compromiso social 3% 3 0,09

9. Desconcentración administrativa y financiera. 3% 4 0,12

10.
Normativa legal, protocolos, Guías de atención

estandarizadas 
5% 4 0,2

1. Dirección estratégica no estructurada 5% 2 0,1

2. Seguimiento deficiente al implantar las estrategias 5% 1 0,05

3. Abundancia de problemas operativos internos 4% 2 0,08

4. Incapacidad de financiar los cambios organizacionales 4% 1 0,04

5. Falta de manuales de procedimientos y modelos de gestión 5% 2 0,1 50%

6. Insatisfacción de usuarios internos y externos 4% 2 0,08

7. Asignación de recursos económicos limitados. 5% 2 0,1

8. Deficiente Plan de Comunicación Interna 5% 1 0,05

9.
Infraestructura inadecuada ante la creciente demanda de 

usuarios y aumento poblacional
10% 2 0,2

10. Insuficientes equipos tecnológicos 3% 1 0,03

100% 2,63

Matriz de Evaluación de Factores Internos

Factores internos clave

Fortalezas (entre 5 y 10 factores)

Debilidades

Balance Positivo
Total

oportunidades existentes para minimizar los posibles efectos negativos de las amenazas 

externas. 

Para completar el análisis es necesario evaluar y obtener el valor total de las 

oportunidades que proyecta un valor de 1,75 y el valor total de las amenazas es 0.95, lo cual, 

indica que las oportunidades son superiores a las amenazas, por tanto, el entorno externo es 

favorable. 

Tabla 5 

Matriz de Evaluación de Factores Internos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de la autora 
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En función a los resultados obtenidos se evidencia que las fortalezas (1,83) son 

superiores a las debilidades (0,83); es decir, las fuerzas internas son favorables a la 

institución. 

Una vez determinada la Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) y la 

Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI)  se procede a tomar las variables fuertes, 

esto permite plantear estrategias mediante la Matriz Analítica de Formación de Estrategias 

(MAFE) 

Tabla 6 

Matriz Analítica de Formación de Estrategias 

 
Análisis de Matriz FODA / DAFO / SWOT Auditoria Interna  

  
      Matriz Analítica de Formación de Estrategias 

      

  

Fortalezas   Debilidades 

      F1. 
Capacidades elementales 

en áreas estratégicas.  
D1. 

Falta de manuales de 

procedimientos y modelos de 

gestión 

      F2. 

Manejo de sistemas: 

RDACCA; PRAS, 

Gestión Documental, 

ESIGEF y SOCE. 

D2. 
Insatisfacción de usuarios 

internos y externos 

      F3. 

Programación 

Institucional y Plan 

Operativo Anual  acorde 

a las necesidades 

institucionales. 

D3. 
Asignación de recursos 

económicos limitados. 

      F4. 

Equipo EAIS y Comités 

Locales de Salud 

conformados y en 

funciones 

D4. 
Deficiente Plan de Comunicación 

Interna 

      F5. 

Articulación del trabajo 

inter e infra sectorial 

para hacer salud 

D5. 

Infraestructura inadecuada ante la 

creciente demanda de usuarios y 

aumento poblacional 

A
u

d
it

o
ri

a 
E

x
te

rn
a 

 

  

 

  Oportunidades 1-Estrategias FO 2-Estrategias DO 

  O1. 
Sistemas de medición de 

indicadores de gestión 
Plan de Capacitación Interna en 

temáticas relacionadas con 

procedimientos y gestión pública 

 

Fortalecer los programas de 

promoción y prevención de la 

salud, con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida de la población y 

menorar las insatisfacciones 

Crear flujogramas de procedimientos 

internos que permitan la ejecución inmediata 

del presupuesto, en base a las necesidades 

institucionales priorizadas. 

 

Diseñar manuales de procesos y de gestión 

eficientes orientados a la gestión por 

resultados. 

 

  O2. 

Expansión de servicios de 

atención en salud (estrategia 

MDB) 

  O3. 
Capacitaciones virtuales 

periódicas 
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  O4. 

 Convenios con 

Universidades para el 

fortalecimiento de los 

servicios de salud 

ciudadanas. Capacitación en administración por 

resultados y direccionamiento estratégico  

  O5. 

Articulación con actores 

sociales que contribuyen a 

la gestión pública en la 

comunidad. 

  Amenazas 3-Estrategias FA 4-Estrategias DA 

  A1. 
Cambios adversos en las 

políticas gubernamentales. 

Establecer acciones y 

compromisos con el GAD 

Municipal y Provincial para 

mejorar los accesos a los centros 

de atención de salud. 

 

Diseñar una estrategia de valores 

desde el diagnóstico, 

conceptualización, declaración de 

conductas y evaluación.  

 

Implementar una Estrategia de 

difusión de los Servicios que presta 

el Distrito de Salud en los medios 

de comunicación masivos para dar 

a conocer la gestión que realiza la 

institución  y las campañas de 

Salud a la ciudadanía.                    

       

Orientar a los líderes; crear 

espacios de debate y solución de 

conflictos 

Rediseñar el Plan de Comunicación 

Institucional 

 

Implementar un Manual de Procesos 

Administrativos - financieros que permitan 

identificar las necesidades del Distrito de 

Salud y darlas a conocer en las instancias 

superiores de acuerdo al Plan Estratégico y 

Operativo. 

 

Gestionar conjuntamente con las autoridades 

provinciales la repotenciación del Centro de 

Salud La Concordia o en su defecto la 

construcción de un hospital según el 

incremento poblacional. 

 

 Elaborar cronogramas de actividades 

laborales y políticas organizacionales  

  A2. 
Resistencia al cambio en 

instituciones públicas 

  A3. 

Dificultades en vías de 

acceso y dotación de 

servicios básicos. 

      A4. 

Predisposición del usuario 

externo al maltrato del 

funcionario público. 

      A5. 

Desconocimiento de los 

derechos de los empleados 

públicos y los protocolos de 

atención por parte de la 

comunidad. 

             Fuente: Elaboración de la autora 

El análisis FODA desarrollado permite a la Dirección Distrital determinar estrategias 

para integrar un programa de acciones con el presupuesto institucional; incidiendo en la toma 

de decisiones estratégicas oportunas y el mejoramiento continuo de procesos. 

El presupuesto es un elemento esencial para articular las estrategias con los resultados 

que se desea obtener; pero un presupuesto por resultados es idóneo para la gestión pública en 

base al modelo que se propone, ya que, considera los programas presupuestales, las acciones 

de seguimiento del desempeño en base de indicadores, las evaluaciones individuales y los 

incentivos a la gestión. 
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3.2.2 Presupuesto por resultados 

El Código Orgánico Monetario y Financiero establece las reglas para la banca pública 

y privada, así como, la recuperación de la rectoría del Estado en la política económica; por su 

parte, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y su Reglamento propician 

que la planificación se vincule con el presupuesto y se conceda de una visión plurianual al 

manejo fiscal. Por tanto, diagnosticar la variedad de dificultades referente al tema 

presupuestario en el ámbito institucional público es de vital importancia; considerando que en 

el momento en que es asignado el presupuesto en base al POA, no llega toda la asignación 

solicitada; limitando el desarrollo de las actividades planificadas, lo cual, origina otro 

inconveniente; las continuas modificaciones presupuestarias, desbalanceando partidas con la 

expectativa de una posterior asignación antes de finalizar el año. 

Los procesos de adquisiciones se han vuelto más engorrosos con el objetivo de 

transparentar la información, lo cual, es comprensible pero los flujogramas contienen 

excesivas remisiones de información en círculo entre las diferentes áreas obstaculizando la 

optimización del tiempo. 

El presupuesto tradicional provee de información referente a las asignaciones y su 

ejecución, por cada partida presupuestaria, determinando la legalidad de los actos que se 

llevan a cabo en la gestión pública, sin embargo el Presupuesto por Resultados, permite que 

una vez asignado los recursos financieros se generen cierto volumen de adquisiciones y 

contrataciones prestablecidas, lo cual, a su vez, generará un impacto social; aportando 

información referente a lo que se adquiere, costos, cantidades y resultados que se pretende 

alcanzar. 

García (2016) define que el presupuesto por resultados es el “conjunto de 

metodologías, procesos e instrumentos que permiten que las decisiones involucradas en la 

elaboración de un presupuesto incorporen sistemáticamente los resultados, pasados y 

esperados, de las instituciones en la aplicación de los recursos públicos” (Pág.26) 

     Según este autor, para la implementación del PpR es indispensable que las fases del ciclo 

presupuestario se encuentren enfocadas en resultados, detallados a continuación: 
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 La programación presupuestaria debe realizarse en base a los objetivos, programas y 

proyectos definidos en los planes nacionales.  

 La formulación de la proforma presupuestaria debe estar contextualizada para que se 

pueda realizar seguimiento a lo presupuestado en el mediano plazo.  

 La aprobación de la distribución de recursos presupuestarios debe realizarse a través 

de procesos institucionalizados que incluyan la revisión de los resultados de la gestión 

pública.  

 En la ejecución presupuestaria se deben implementar instrumentos que incentiven la 

eficiencia en la gestión.  

 En cuanto a la información post-ejecución del presupuesto se debe institucionalizar la 

transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía (García, 2016). 

Considerando lo expresado por García 2016; para la implementación de un 

presupuesto por resultados en la institución; se propone, llevarlo a cabo por etapas que 

articulen componentes y herramientas, las cuales, se detallan a continuación:  

Tabla  7 

Proceso de implementación de presupuesto por resultados 

ETAPAS COMPONENTES HERRAMIENTAS 

Preparatoria Establecer prioridades de 

atención. 

Matriz de Marco Lógico -  MML 

Árbol de Problemas 

Árbol de Resultados esperados 

Diagnóstico Comparación con los periodos 

anteriores 

Proyección de gastos y Resultados. 

Análisis 

Propuesta de cambios presupuestarios. 

Implementación Definir Metas Estratégicas y 

Operativas; Capacidad de 

ejecución Cartera de servicios 

de primer nivel de atención 

Diseño organizacional 

Asignación Presupuestaria  Presupuesto Participativo  

(Metas y Resultados) 

Ejecución Presupuestaria Contabilidad 

Análisis  Costos  

Tiempos  

Nudos críticos 

Impacto Social  Técnicas de recolección e información y 

estadísticas 

Resultados intermedios  Información de servicios prestados 

 

Resultados finales  Cambio Social 

Fuente: Elaboración de la autora 
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Es preciso destacar lo referente al análisis del presupuesto plurianual como 

instrumento que permite proyectar de manera macroeconómica las asignaciones y gastos 

públicos; indicadores y las atribuciones de las instituciones públicas en el marco del Plan 

Nacional de Desarrollo. Para ello debe tenerse en cuenta aspectos esenciales, tales como: 

situación actual, situación deseada, alternativas de intervención, matriz de marco lógico y 

finalmente la programación física y financiera. 

Existe una vinculación entre el presupuesto por resultados y la gestión financiera; dado 

que, abarca 3 elementos fundamentales: la gestión financiera pública, auditoría y proceso de 

adquisiciones, estos, deben estar articulados con el presupuesto, la contabilidad, tesorería y 

administración tributaria. 

3.2.3 Gestión Financiera  

El Estado posee las competencias exclusivas sobre las políticas económica y 

monetaria; actividades financieras y sus sistemas de ordenación, teniendo en cuenta lo que 

establece la Constitución de la República del Ecuador; por tanto, existen  regulaciones que 

normalizan la actividad financiera del sector público ecuatoriano como son: Código Orgánico 

Monetario y Financiero; Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; Reglamento 

del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización; Ley Orgánica de la Contraloría General del 

Estado; Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria Ley Orgánica de Empresas Públicas; 

Ley de Contratación Pública y su Reglamento, entre otros.  

Para lograr una cultura de gestión financiera orientada a resultados es preciso alinear el 

desempeño previsto con las necesidades presupuestarias, los informes financieros y el análisis 

de costo-beneficio y que se considere el nivel de desempeño alcanzado, abarcando los 

beneficios a mediano y largo plazo, así como, reevaluar los objetivos y estrategias 

institucionales.  

Se propone una serie de fases desarrolladas por Kotter (2002) para la transformación 

institucional  referente a la gestión financiera y articularla con la consecución de objetivos y  

los resultados esperados: 
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Fase I: Construir metas, objetivos e iniciativas desde la perspectiva administrativa financiera que contribuyan al logro de los 

resultados propuestos: 

Tabla 8 

Modelo cuantitativo del Control de Gestión por Resultados para el Área Administrativo Financiera e Iniciativas 

 

Descripción 

  

Responsables 

  

Fecha de 

Cumplim. 

  

Indicador 

  

Fórmula 

  

Peso 

  

Meta 

Anual 

  
Real 

Acum 

Dic 

Meta 

Acum 

Dic 

Avance 

Diciembre 
Observaciones 

              

                                    

1.- Elaboración de 

planes 

estratégicos del 

Proceso 

Administrativo 

Financiero 

  
Administrativo 

Financiero 
  31-mar-18   

% 

Cumplimiento 
  % Cumplimiento   15%   100%   100% 100% 100% Anexo 1 

1.1. Realizar un 
taller para 

determinar FODA 

de la Gestión 
financiera 

  
Administrativo 

Financiero/Presupuesto 
  30-ene-19   %   

Talleres realizados / Talleres 
Programados 

  5,0%   100%   100% 100% 100% 

Fuente: 
Memorando 

Convocatoria, 
Actas de Reunión y 

Registro de 

Asistencia 

1.2. Preparar la 

Presentación de los 

resultados 
obtenidos 

  
Administrativo 

Financiero 
  28-feb-19   %   

Actividades realizadas / 

Actividades Programadas 
  5,0%   100%   100% 100% 100% 

Fuente: 

Presentación y 

Memorando de 
Convocatoria 

1.3. Sociabilizar la 

propuesta de Plan 

Estratégico acorde 
a las necesidades 

del Sector  

  

Administrativo 

Financiero y líderes de 
procesos 

  31-mar-19   %   

Número de socializaciones 

realizadas / Número de 
socializaciones Programadas 

  5,0%   100%   0% 100% 0% 
Fuente: Plan 

Estratégico 

2. Cumplimientos 

de procesos de 

Talento Humano 

  
Analista Distrital de 

TH 
  31-dic-19   

% 

Cumplimiento 
  % Cumplimiento   25%   100%   100% 100% 100% Anexo 2 

file:///G:/tesis/Ejemplo%20de%20Gestion%20x%20Resultados.xlsx%23'Anexo%201'!A1
file:///G:/tesis/Ejemplo%20de%20Gestion%20x%20Resultados.xlsx%23'Anexo%202'!A1
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Fuente: Elaboración de la autora 

2.1. Realizar el 

Plan de 

Capacitaciones 
Institucional 

  
Analista de 

Capacitaciones 
  31-mar-19   %   

Capacitaciones realizadas / 

Capacitaciones Programadas 
  5,00%   100%   100% 100% 100% 

Fuente: Encuesta 

INC 

2.2. Realizar las 
evaluaciones del 

personal de la 

Direcciòn Distrital 

  Analista Distrital de TH   30-dic-19   %   
Evaluaciones  realizadas / 

Evaluaciones Programadas 
  10,00%   100%   0% 100% 0% 

Fuente: 
Asignación de 

responsabilidad; 

Correlación, Metas 
por Unidad y 

Satisfacción de 

Usuarios Externos 

2.3. Presentar los 
resultados de las 

evaluaciones 

  Analista Distrital de TH   15-ene-20   %   
Número de notificaciones 

realizadas / Número de 

notificaciones entregadas 

  10,00%   100%   0% 100% 0% 

Fuente: 

Notificaciones de 
evaluación de 

Desempeño 

3. Realizar las 

adquisiciones 

establecidos en el 

POA y PAC por 

627549,26 

  Director de Finanzas   31-dic-19   
% 

Cumplimiento 
  % Cumplimiento   60%   100%   100% 100% 100% Anexo 3 

2.1. Solicitar  las 

cotizaciones a los 

proveedores y 
evaluar su impacto 

económico. 

  Unidades Requirentes   15-dic-19   %   

Estudios de Mercados 

realizados / Estudios de 
Mercado Programados 

  5,00%   100%   100% 100% 1% 

Fuente: Solicitud 

de Proformas y 
Cotizaciones 

2.2. Elaborar las 

especificaciones 

técnicas y/o 

términos de 

referencia acorde a 

las necesidades 
institucionales 

  Unidades Requirentes   15-dic-19   %   

Número de términos de 

referencia y/o 
especificaciones técnicas 

revisados 

oportunamente/Número de 
términos de referencia y/o 

especificaciones técnicas 

recibidos 

  20,00%   100%   100% 100% 1% 
Fuente: PAC y 

SOCE 

2.3. Publicar los 

procedimientos de 

contratación 
pública de acuerdo 

a los montos 

  
Analista de 

Adquisiciones 
  15-dic-19   %   

Procedimientos realizados / 

Procedimientos 
Programados 

  35,00%   100%   100% 100% 1% Fuente:SOCE 

file:///G:/tesis/Ejemplo%20de%20Gestion%20x%20Resultados.xlsx%23'Anexo%203'!A1
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En función de los estándares establecidos en el modelo cuantitativo descrito, el cual, permite 

ir consolidando las metas acumuladas y el avance que se obtiene de manera mensual para el 

cumplimiento de la meta anual; se determinan las siguientes iniciativas a considerar: 

– Establecer procedimientos internos eficientes que permitan la ejecución inmediata del 

presupuesto, en base a las necesidades institucionales priorizadas a través de manuales. 

– Diseñar el Plan Comunicacional. 

– Gestionar la estabilidad del  personal, para evitar la rotación, que permita mayor 

cobertura de las necesidades de los usuarios y poner atención en las competencias de servicio 

a la ciudadanía de los actuales funcionarios;  

– Estímulo al compromiso de atención mediante reconocimientos públicos. 

– Brindar atención inmediata a las quejas y reclamos presentados por los usuarios 

internos y externos para tomar las medidas correctivas. 

– Diseñar manuales de procesos y de gestión eficientes 

– Plan de Capacitación Interna en temáticas relacionadas con los procedimientos de 

contratación pública (unidades requirentes y administradores de contrato) 

– Inscripción para la evaluación de competencias del Servicio Nacional de Contratación 

Pública. 

– Diseñar una estrategia de valores desde el diagnóstico, conceptualización, declaración 

de conductas y evaluación para luchar contra la corrupción. 

– Elaborar un sistema de control interno para el área administrativa financiera. 

 

Fase II: Eliminar los obstáculos 

En esta fase es preciso realizarse las siguientes preguntas: 

1.- ¿Cuál es alguno de los topes que no 

puedo cambiar? 

Limitada Asignación Presupuestaria 

Lentitud en los requerimientos 

Retrasos de proveedores 

Asignación de personal 
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Resistencia al cambio 

2.- ¿Qué debo hacer para comenzar a 

liberarme de ellos? 

Implementar procedimientos más eficientes 

Elaborar manuales y medir la gestión mediante 

indicadores institucionales 

Implementar métodos de negociación eficientes y 

oportunos. 

Redistribuir actividades y suprimir cuellos de 

botella. 

Fijar metas y objetivos concretos 

Orientar a los líderes y crear espacios de debate y 

solución de conflictos. 

Planificar de forma amplia y divergente. 

Estrategias participativas y en valores 

Fase III: Asegurarse triunfos a corto plazo. 

 Reconocer el esfuerzo del equipo de trabajo 

 Ejecutar el 100% del Presupuesto 

 Brindar el 100% de atención a los usuarios que requieran información del área 

administrativa financiera 

 Ejecutar el 100% de Procesos establecidos en el área administrativa, financiera y 

operativa. 

 Contar con una base de datos conciliada de procesos y ejecución 

Fase IV: Construir sobre el cambio. 

Según (Infomed-Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, Ministerio de Salud, 

2016) el método Kaizen de mejora continua, tiene como objeto mejorar de manera consistente 

y armónica los niveles de calidad, productividad, costos, tiempos de prestación de servicios y 

satisfacción en las instituciones dedicadas al cuidado de la salud. 
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Dentro de este método se encuentra el sistema de sugerencias, el cual, sería factible para el 

enfoque de mejora continua de los procesos del área administrativa financiera de la Dirección 

Distrital de Salud, incidiendo positivamente en la productividad. 

Acciones: 

 Las sugerencias deben ser recogidas mensualmente 

 Los líderes de procesos deben discutirlas con el equipo de trabajo 

 Debe ser un programa continuo 

 Toda sugerencia aceptada debe ser implantada de inmediata 

Fase V Anclar el cambio en la cultura institucional. 

 Asegurarse que la Unidad de Talento Humano se encuentra alineada con los cambios 

propuestos. 

 Alinear la cultura con las estrategias propuestas en la Unidad Administrativa y que 

estas sean coherentes con los valores institucionales. 

 Poner en conocimiento la estrategia de forma clara y la cultura deseada a todos los 

analistas y líderes de procesos. 

 Evaluar el liderazgo y los cambios oportunos. 

 Evaluar los programas, manuales, modelos e iniciativas de desarrollo departamental. 

La evaluación  debe ser considerada como un elemento esencial en la orientación a resultados; 

teniendo en cuenta que permite medir el grado eficacia y eficiencia; la adaptación al contexto 

sectorial e institucional; toma de decisiones y promueve el análisis de proyección de 

mejoramientos de la gestión. 

3.2.4 Sistema de Seguimiento y Evaluación 

Este pilar comprende un grupo de elementos metodológicos que propicia la valoración 

equitativa del desempeño de los programas y proyectos, teniendo en consideración el 

cumplimiento de las metas y objetivos propuestos en el Plan Estratégico Institucional, con 

base a indicadores de desempeño que determinen el impacto social. 

Es necesario considerar un proceso de etapas que comprendan: registro, evaluación de 

desempeño y mejoramiento continuo de los procedimientos con el fin de registrar los 
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resultados de un periodo, evaluar el desempeño y en caso de identificar alertas por 

desviaciones, establecer las acciones preventivas y correctivas oportunas. 

 
                     Figura 15: Esquema para la evaluación de la gestión interna orientada a resultados 

                     Fuente: Elaboración de la Autora 

 

Consolidación de la información remitida por las áreas estratégicas 

De manera mensual se solicitará el Informe de GPR a las diferentes Unidades Distritales 

dentro de los 10 primeros días del mes, rigiéndose a lo establecido en el Plan Operativo Anual 

y las directrices del Gobierno por Resultados. 

Registro en el Sistema de Gobierno por Resultados 

El registro y actualización de los resultados por indicadores será realizado de manera mensual 

en base a los lineamientos establecidos. 

Revisión de evidencias 

Es preciso que cada informe de GPR de las Unidades Distritales contenga los anexos o 

justificativos de la gestión realizada para el logro de los resultados reportados para su registro 

en la herramienta tecnológica. 

Verificar cumplimiento acorde a los objetivos y metas 

Registro de los resultados de los indicadores GPR 

• Consolidación de la información remitida por las áreas estratégicas 

• Registro en el Sistema de Gobierno por Resultados 

Evaluación de la gestión 

• Revisión de evidencias 

• Verificar cumplimiento acorde  a los objetivos y metas 

• Evaluación de los avances 

• Gestión de Alertas y aplicación de acciones preventivas y/o 
correctivas 

Estrategias  de cambios o mejoras 

• Identificar las necesidades de cambios o mejoras 

• Rediseñar Estrategias de intervención 
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Se procederá a contrastar los resultados reportados por las Unidades Distritales acorde a las 

metas; objetivos y porcentaje de avance establecido en el Plan operativo Anual (POA); así 

como, la verificación de ejecución según los plazos trimestrales para el POA y cuatrimestrales 

para el Plan Anual de Compras (PAC) 

Evaluación de los avances 

Para evaluar los avances de la gestión por resultados propuestos se utilizará una metodología 

de cálculo basada en la información registrada en el POA y considerando los siguientes 

aspectos:  

 Se deberá instalar el Comité de Resultados integrado por la Máxima Autoridad, la 

Analista Distrital de Planificación y los líderes de procesos. 

 El POA registra cumplimiento de indicadores de manera trimestral, por lo que, para 

dar seguimiento oportuno, se sugiere que la evaluación debe ejecutarse de manera mensual, 

luego del registro de resultados en la herramienta GPR. 

 La información facilitada por cada Unidad Distrital se contrastará con la información 

del POA inicial según los porcentajes de avance propuestos. 

 Se obtendrá una calificación de avance que reposará en los archivos de Planificación 

debidamente respaldada mediante actas de reunión mensual de revisión de indicadores de 

desempeño y objetivos, en la cual, constará las observaciones y/o recomendaciones. 

 Se aplicarán consecuencias disciplinarias valoradas por la autoridad competente y el 

líder de Planificación Distrital en caso de que persistan problemas de desempeño, se 

recomienda proporcionar soporte oportuno, para mejorar los resultados. 

Gestión de Alertas y aplicación de acciones preventivas y/o correctivas  

Esta fase permite analizar los resultados obtenidos para reducir el riesgo de no lograr los 

resultados planificados. El sistema actual según el ingreso de información reporta el 

cumplimiento mediante un semáforo y determina el tipo de acciones que deben tomarse; sin 

embargo, se evidencia que las observaciones por persistencia en rojo (incumplimiento) de un 

indicador, no son consideradas como alertas hasta finalizar el año, por lo que se sugiere la 

implementación de la gestión de alertas internas en base a los resultados. 
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Identificar las necesidades de cambios o mejoras 

Se seguirá una metodología regular en la identificación de cambios para el mejoramiento de 

resultados; por tanto, la solicitud será tratada mediante reunión de comité de gestión por 

resultados y la Unidad Distrital presentará los debidos justificativos que sustenten el cambio 

en la gestión. 

Rediseñar Estrategias de intervención 

Luego de la aprobación de la Autoridad Institucional, se procederá en el caso que amerite a 

rediseñar estrategias de intervención para el mejoramiento de los resultados de los objetivos 

intervenidos por incumplimiento en el periodo analizado. 

3.2.5   Modelo propuesto para la Direcciòn Distrital 23D03 La Concordia Salud 

El Gobierno por Resultados es el nombre del sistema de gestión y cumplimiento de 

indicadores que usa el gobierno de Ecuador desde el año 2009. Este sistema permite al 

Gobierno y sus instituciones orientar sus acciones al cumplimiento de objetivos nacionales y 

de resultados concretos de beneficio a la ciudadanía, en base a la alineación a los objetivos 

planteados en el Plan Nacional de Desarrollo.  

Hoy en día, el sistema ha generado importantes resultados en el seguimiento de proyectos y 

ahorro en la gestión, convirtiéndose en un instrumento de mejora continua de la gestión 

pública; además, su concepto articulador ha propiciado la alineación de estrategias 

institucionales, aportando al cumplimiento de las metas gubernamentales y orientado a 

planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza y promover el desarrollo sostenible.  

Sin embargo, las instituciones públicas no han orientado su gestión a los resultados en materia 

de procesos, procedimientos, monitoreo y control; motivo por el cual, se propone un Modelo 

de Gestión por Resultados para la Direcciòn Distrital 23D03 La Concordia Salud (ver figura 

16), el cual, propicia cambios positivos en materia de liderazgo e innovación; genera 

beneficios tanto para la sociedad como para el funcionario público, que al empoderarse, 

realiza un uso óptimo de los recursos públicos; pone énfasis en el logro de los resultados de 

corto plazo, prioriza la planificación, así como, la participación de los diferentes actores en las 

etapas de planificación, implementación, mantenimiento y presentación de informes sobre los 
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resultados; además, facilita a la institución pública la dirección práctica e integrada de sus 

procesos de creación de valor público. 

 

Figura 16 Modelo de Gestión por resultados 

Fuente: Elaboración de la autora 

 

El modelo propuesto agrupa conceptualizaciones del Modelo Abierto del Banco 

Interamericano de Desarrollo (2007) y el Modelo de Gestión por Resultados en los 

Organismos de la Administración Pública de Marcos Pedro Makón (2000); parte de la 

necesidad social referente a la atención en salud, los objetivos estratégicos y operativos 

definidos acorde al Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida; considerando todos los 

elementos detallados con anterioridad en la propuesta, así como, la vinculación de recursos, 

procesos y necesidades / satisfactores (Ver Anexo 3); finalmente se articulan los pilares y 

aspectos de la GpR, deriva en la generación del valor público y el estado de situación deseada 

por parte de la Entidad; logrando un impacto social y la respectiva rendición de cuentas a la 

ciudadanía. 

Para el logro del modelo, se debe fomentar la gestión participativa como una metodología, en 

la cual, se permite tomar parte a los funcionarios en  las  decisiones institucionales,  no  como 

rol directivos, sino más bien como apoyo y soporte a las decisiones tomadas, los ajustes en el 
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sector público para lograr una adecuación exitosa de esta gestión, deben estar orientados a: 

aperturar mayores canales de participación, utilizar métodos como tormenta de ideas, 

adiestramiento en gestión para servidores; reingeniería de procesos,  compromiso y 

aceptación de las estrategias participativas por un número significativo de actores 

institucionales y locales de manera que se logre el impacto social y el valor público deseado. 

En temas de gestión de calidad, se puede iniciar con los planes  de  acción, que no son  

integrales,  estableciendo  claramente qué  se quiere  lograr  y  cómo; buscar la certificación 

para procesos de gestión externa (en su mayoría son internos) de manera que se logre mayor 

impacto en la ciudadanía y sobre todo, capacitación al talento humano en todos los ámbitos 

que engloba la calidad para que no exista variedad de interpretaciones. 

Finalmente se debe implementar exitosamente la inteligencia emocional y estrategia en 

valores, creando un contexto participativo de las normas de convivencia institucionales; 

Fomentar estrategias que incidan positivamente en momentos de tiempo libre (pausas 

activas), hacer partícipes a los servidores de la búsqueda e implementación de soluciones y 

resolver colaborando y manteniendo expectativas positivas. 

3.3 Validación de la propuesta 

En esta etapa del proyecto se procedió a certificar la utilidad del Modelo de Gestión por 

Resultados ajustado a las necesidades de la Direcciòn Distrital 23D03 La Concordia Salud, 

según un grupo de especialistas relacionados con el tema investigativo. A continuación, se 

presenta las actividades necesarias para la validación, como propuesta para enfocar a la 

institución en la realización de los objetivos estratégicos y operativos, otorgándole 

flexibilidad para gestionar sus recursos y un monitoreo eficiente de los resultados, enfocado a 

la generación de valor público. 

Se considera la validez de la propuesta de investigación  mediante el juicio  de  expertos,  

método  de  validación  que ha ganado auge en los últimos tiempos  y  “consiste,  

básicamente,  en  solicitar  a  una  serie  de  personas  la  demanda  de  un  juicio  hacia  un  

objeto,  un  instrumento,  un  material  de  enseñanza,  o  su  opinión  respecto  a  un  aspecto  

concreto”  (Cabero  y  Llorente,  2013:14) 
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Para la elección de especialistas se ha considerado un perfil acorde a los siguientes criterios: 

formación académica relacionada con el tema investigativo, experiencia académica y/o 

laboral orientada a la gestión pública y motivación para participar. La siguiente tabla presenta 

información detallada de los actores seleccionados para la validación del modelo.  

 

Tabla 9 

Descripción de perfil de validadores 

Nombres y Apellidos Años de 

experiencia 

Titulación Académica Cargo 

Dra. Mariuxi Fernanda 

Marmolejo Vera 

12 años 

Dra. en Contabilidad y 

Finanzas 

MSc. Administración de 

Empresas 

Lic. Contabilidad y 

Auditoria 

Administrativa 

Financiera/Direcciòn 

Distrital 23D03 La 

Concordia Salud 

Ing. Luz Eugenia 

Baustista Oña 

8 años Ing. Administración de 

Empresas 

Analista de Planificación/ 

Direcciòn Distrital 23D03 

La Concordia Salud 

Lic. Fabián Bermeo 

Villacís 

20 años 

Diplomado en Diseño y 

evaluación de proyectos 

Lic. Psicología del 

trabajo 

Consultor Organizacional 

. 

Director de INTEGRAR, 

Respuestas Creativas. Cia 

Ltda. 

Director de TEDxCuenca 

Presidente Nacional de la 

Cámara Junior 

Internacional Capítulo 

Ecuador 

Presidente Nacional de la 

Universidad Salesiana del 

Ecuador 

Fuente: Elaboración de la autora 

 

Los objetivos perseguidos mediante la validación han sido los siguientes:  

 

 Validar la metodología de trabajo aplicada en el desarrollo de la investigación. 

 Aprobar los resultados, conclusiones y recomendaciones obtenidas.  

 Redefinir (si es necesario) el enfoque de los elementos desarrollados en la propuesta, 

considerando la experiencia de los especialistas. 

 Constatar las posibilidades potenciales de aplicación del modelo de gestión propuesto. 
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3.3.1     Instrumento para validar  

Luego de seleccionar a los profesionales que conformaron el panel para la validación del 

Modelo de Gestión por Resultados, se procediò a desarrollar los criterios de evaluación; 

facilitando un link de acceso que detalla los parámetros considerados a cada validador. A 

continuación, se especifican los criterios en mención: 

Tabla 10 

Criterios de Evaluación  
 

 

Fuente: Elaboración de la autora 

 

Una vez puntualizados los criterios utilizados en la validación, se determinó la escala de 

criterios cualitativos para su evaluación, según el nivel de importancia y representatividad 

Tabla 11 

Escala de evaluación de criterios        

Criterios Descripción 

Impacto Representa el alcance que tendrá el modelo de gestión y su 

representatividad en la generación de valor público. 

Aplicabilidad La capacidad de implementación del modelo considerando que los 

contenidos de la propuesta sean aplicables 

Conceptualización Los componentes de la propuesta tienen como base conceptos y teorías 

propias de la gestión por resultados de manera sistémica y articulada.  

Actualidad Los contenidos de la propuesta consideran los procedimientos actuales 

y los cambios científicos y tecnológicos que se producen en la nueva 

gestión pública. 

Calidad Técnica  Miden los atributos cualitativos del contenido de la propuesta. 

Factibilidad Nivel de utilización del modelo propuesto por parte de la Entidad. 

Pertinencia  Los  contenidos de la propuesta son conducentes, concernientes y 

convenientes para solucionar el problema planteado. 

 
 

CRITERIOS 

 
EVALUACION SEGUN IMPORTANCIA Y REPRESENTATIVIDAD 

 
En Total 

Desacuerdo 

 
En 

Desacuerdo 

 
Ni de Acuerdo Ni 

en 
Desacuerdo 

 
De Acuerdo 

 
Totalmente 

Acuerdo 

Impacto      

Aplicabilidad      

Conceptualización      
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Fuente: Elaboración de la autora  
             
 

Tabla 12 

Preguntas Instrumento de validación 

 

 

Fuente: Elaboración de la autora 

 

Se han establecido los niveles de importancia y representatividad y un valor máximo 

de cinco puntos, el cual, será otorgado según el desempeño adecuado del criterio; y un 

mínimo de un punto en el caso de observarse un cumplimiento insuficiente. 

3.3.2     Resultados de la validación  

Se procedió a facilitar a los especialistas los documentos para validar los instrumentos 

de medición que fueron analizados según se detalla (Ver Anexo 4): 

 

 

 

Actualidad      

Calidad Técnica       

Factibilidad      

Pertinencia       

Criterios Preguntas 

Impacto ¿Considera que el modelo de gestión propuesto 

representará un impacto significativo en la generación 

de valor público? 

Aplicabilidad ¿Los contenidos de la propuesta son aplicables? 

Conceptualización ¿Los componentes de la propuesta tienen como base 

conceptos y teorías de la gestión por resultados? 

Actualidad ¿Los contenidos de la propuesta consideran los 

procedimientos actuales y nuevos cambios que 

puedan producirse? 

Calidad Técnica  ¿El modelo propicia el cumplimiento de los 

protocolos de atención analizados desde la óptica 

técnico-científica? 

Factibilidad ¿Es factible incorporar un modelo de gestión por 

resultados en el sector? 

Pertinencia  ¿Los contenidos de la propuesta pueden dar solución 

al problema planteado? 
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                              Figura 17 Impacto en la generación de valor público 

                              Fuente: Elaboración de la autora 

 

Análisis: El 33% de los encuestados consideran estar de acuerdo con que el modelo de 

gestión propuesto representará un impacto significativo en la generación de valor público, 

mientras el 67% afirma estar totalmente de acuerdo. 

 

 

                          Figura 18 Aplicabilidad de contenidos de la propuesta 
                               Fuente: Elaboración de la autora 

 

Análisis: El 100% de los participantes en la encuesta plantean estar totalmente de 

acuerdo con que los contenidos de la propuesta son aplicables. 
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                           Figura 19 Conceptualización de la propuesta 
                                 Fuente: Elaboración de la autora 

Análisis: En cuanto a si los componentes de la propuesta tienen como base conceptos 

y teorías de la gestión por resultados el 33% afirma estar de acuerdo y un 67% considera estar 

totalmente de acuerdo. 

 

 

                          Figura 20 Actualidad del contenido de la propuesta 
                                Fuente: Elaboración de la autora 

Análisis: En su totalidad los encuestados coinciden en estar totalmente de acuerdo en 

que los contenidos de la propuesta consideran los procedimientos actuales y nuevos cambios 

que puedan producirse. 
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                         Figura 21 Cumplimiento de protocolos  

                              Fuente: Elaboración de la autora 

Análisis: El 100% considera estar totalmente de acuerdo en que el modelo propicia el 

cumplimiento de los protocolos de atención analizados desde la óptica técnico-científica. 

 

                        Figura 22 Factibilidad de la propuesta  
                             Fuente: Elaboración de la autora 

Análisis: En cuanto a la factibilidad de  incorporar un modelo por resultados en el 

sector un 33% consideró estar en desacuerdo, mientras que un 67% afirma estar totalmente de 

acuerdo en que es factible aplicarlo. 
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                   Figura 23 Pertinencia de la propuesta 
                       Fuente: Elaboración de la autora 

Análisis: El 100% de los encuestados alegan estar totalmente de acuerdo con que los 

contenidos de la propuesta pueden dar solución al problema planteado. 
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CONCLUSIONES 

– Se evidencia la evolución histórica de la Gestión por Resultados, la cual, basada en los 

antecedentes teóricos, propició que la investigación se fundamentase en los pilares de la 

gestión: Planificación estratégica, Presupuesto por resultados, Gestión financiera, Programas 

y Proyectos y Evaluación y monitoreo para el diseño de un modelo de gestión por resultados 

eficiente y ajustado a las necesidades del sector salud. 

– La aplicación de elementos metodológicos de investigación con enfoque 

epistemológico de tipo Crítico Propositivo a través de procedimientos específicos y 

estadísticos, permitió determinar el nivel de conocimiento de los procesos de gestión 

administrativos, orientados a la generación de valor público y llevar cabo un análisis 

cuantitativo y cualitativo de los resultados obtenidos. 

– El proyecto de investigación propone un Modelo de Gestión por resultados para la 

Dirección Distrital 23D03 La Concordia Salud orientado al cumplimiento de acciones 

estratégicas y objetivos institucionales para enfocar los recursos y el talento humano hacia la 

generación de valor público y tomando como política institucional, los pilares, componentes y 

aportes de la GpR. 
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RECOMENDACIONES 

– La Dirección Distrital debe ejecutar los pilares del ciclo de gestión para la ejecución 

de sus actividades, sustentado en los antecedentes teóricos de la gestión por resultados de 

manera que fortalezca los procesos y procedimientos de la entidad y con ello, la generación de 

valor público y el beneficio social de la población concordense. 

– Se propone la implementación del Modelo de Gestión por resultados diseñado para la 

Dirección Distrital 23D03 La Concordia Salud considerando la articulación del Plan 

Estratégico y Operativo, la reingeniería de procesos y los sistemas de control y monitoreo de 

la gestión orientada a la consecución de objetivos de política pública en salud. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Universidad Israel 

Maestría en administración Pública 

 

Instrumento de obtención de información dirigido a los servidores públicos de la Dirección 

Distrital 23D03 La Concordia Salud 

 OBJETIVO DE LA ENCUESTA  

Obtener información que permita determinar el nivel de conocimiento de los procesos de 

gestión administrativos orientados a la generación de valor público, mediante la aplicación de 

técnicas de investigación para el diseño del modelo de gestión por resultados del Área 

Administrativo Financiera. 

Marque con una X según corresponda a su criterio: 

1. ¿El objetivo principal de GPR fue incrementar la eficacia y eficiencia en la 

gestión y el logro de objetivos del Gobierno? 

 

Definitivamente si    

Probablemente si     

Indeciso    

Probablemente no    

Definitivamente no     

 

2. ¿Conoce que es un modelo de Gestión por Resultados? 

 

Definitivamente si    
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Probablemente si     

Indeciso    

Probablemente no    

Definitivamente no     

 

3. ¿Considera Ud. importante la Planificación Estratégica en la Gestión Pública? 

Definitivamente si    

Probablemente si     

Indeciso    

Probablemente no    

Definitivamente no     

 

4. ¿Conoce acerca del Presupuesto por Resultados? 

Definitivamente si    

Probablemente si     

Indeciso    

Probablemente no    

Definitivamente no     

 

5. ¿Considera que las asignaciones presupuestarias solventan las necesidades 

institucionales? 

 

Definitivamente si    

Probablemente si     
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Indeciso    

Probablemente no    

Definitivamente no     

 

6. ¿Los programas y proyectos son ejecutados según su nivel de prioridad en la 

Dirección Distrital? 

 

Definitivamente si    

Probablemente si     

Indeciso    

Probablemente no    

Definitivamente no     

 

7. ¿Las adquisiciones de bienes y/o servicios cumplen con los objetivos 

institucionales? 

 

Definitivamente si    

Probablemente si     

Indeciso    

Probablemente no    

Definitivamente no     

 

8. ¿Considera que la gestión financiera es realizada bajo principios de efectividad y 

transparencia? 

 

Definitivamente si    

Probablemente si     
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Indeciso    

Probablemente no    

Definitivamente no     

 

9. ¿Según su criterio las evaluaciones realizadas mediante los indicadores GPR son 

suficientes y efectivas en el seguimiento de las metas institucionales? 

 

Definitivamente si    

Probablemente si     

Indeciso    

Probablemente no    

Definitivamente no     

 

10. ¿Cree que con la implementación de indicadores GPR se logra impacto positivo 

en la generación de valor público? 

 

Definitivamente si    

Probablemente si     

Indeciso    

Probablemente no    

Definitivamente no     

 

11. ¿Considera usted que implementar un modelo de Gestión por resultados en la 

Dirección Distrital  ayudará en la generación de valor público; consecución de los 

objetivos e implementación de métodos de organización y fortalecimiento de los sistemas 

de control? 

 

Definitivamente si    

Probablemente si     
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Indeciso    

Probablemente no    

Definitivamente no     

 

Anexo 2 

Resumen de Hallazgos en la Encuesta 

PREGUNTAS 

Cuantitativo 

Cualitativo Definitivamente 

si  

Probablemente 

si   
Indeciso  

Probablemente 

no  

Definitivamente 

no   

¿El objetivo principal de 

GPR fue incrementar la 

eficacia y eficiencia en la 

gestión y el logro de 

objetivos del Gobierno? 
15% 85%       

Conocen el objetivo 

esencial de la 

Gestión por 

Resultados pero no 

hay compromiso para 

su cumplimiento 

¿Conoce que es un modelo 

de Gestión por Resultados? 

  7% 93%     

No conocen el 

Modelo de Gestión 

por Resultados 

siendo una 

herramienta esencial 

para el logro de los 

objetivos 

institucionales 

¿Considera Ud. importante la 

Planificación Estratégica en 

la Gestión Pública? 

100%         

Si consideran  

importante la 

Planificación 

Estratégica pero no 

se aplica  

¿Conoce acerca del 

Presupuesto por Resultados?     55% 25% 20% 

En su mayoría 

desconocen sobre el 

Presupuesto por 

Resultados; siendo 

indispensable para la 

gestión por 

resultados 

¿Considera que las 

asignaciones presupuestarias 

solventan las necesidades 

institucionales? 

    13% 87%   

Se evidencia que las 

asignaciones no 

solventan las 

necesidades de la 

institución; 

existiendo carencias 

en bienes y servicios 

¿Los programas y proyectos 

son ejecutados según su 

nivel de prioridad en la 

Dirección Distrital? 

  100%       

Los programas y 

proyectos se llevan a 

cabo acorde a su 

nivel de prioridad 

pero no de manera 

organizada 



 

73 
 

¿Las adquisiciones de bienes 

y/o servicios cumplen con 

los objetivos institucionales? 

  3% 77% 20%   

Las adquisiciones de 

bienes y servicios no 

cumplen en su 

totalidad con los 

objetivos 

institucionales por 

insuficiencia de 

presupuesto. 

¿Considera que la gestión 

financiera es realizada bajo 

principios de efectividad y 

transparencia? 

18% 82%       

Los servidores 

consideran que son 

aplicados criterios de 

efectividad y 

transparencia en la 

gestión financiera 

pero aún no cumplen 

otras expectativas 

¿Según su criterio las 

evaluaciones realizadas 

mediante los indicadores 

GPR son suficientes y 

efectivas en el seguimiento 

de las metas institucionales?     7% 93%   

Las evaluaciones 

mediante indicadores 

GPR son 

insuficientes por 

desconocimiento de 

su metodología 

 ¿Cree que con la 

implementación de 

indicadores GPR se logra 

impacto positivo en la 

generación de valor público? 

63% 37%       

Conocen que los 

indicadores GPR 

logran impacto en la 

generación de valor 

público pero 

desconocen su 

implicación social 

directa. 

¿Considera usted que 

implementar un modelo de 

Gestión por resultados en la 

Dirección Distrital  ayudará 

en la generación de valor 

público; consecución de los 

objetivos e implementación 

de métodos de organización 

y fortalecimiento de los 

sistemas de control? 26% 74%       

Articular el proceso 

administrativo y el 

modelo de gestión 

por resultados  en la 

institución es 

necesario y 

beneficioso para 

lograr objetivos  

propuestos 
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Necesidades según 

categorías 

 existenciales 
 

Necesidades 

Según categorías 
Axiológicas 

 

 

Satisfactor 

 

 

Ser 

 

 

Tener 

 

 

Hacer 

 

 

Estar 

 

 

Subsistencia 

 

 

Salud 

Institución de 

preferencia  

Adecuadas políticas 

de atención integral 

de salud 

Protocolos eficientes 

desde el triage  hasta 

el tratamiento. 

 

Entorno vital, entorno social 

 

 

 

Protección 

 

Vigilancia de la Salud 

Ejecutores de  la 

vigilancia de la 
salud pública y 

control sanitario 

Marco de leyes, 

directrices y 
lineamientos 

estratégicos del 

sector. 

Acciones que 

generen información 
oportuna y 

garanticen la 

prevención y control 

  

Contorno vital y social, 
ambiente libre de riesgo 

 

 

 

Afecto 

 

 

 

 

 

Salud mental y 
bienestar social 

 

Promotores del 

desarrollo de 
vínculos humanos 

saludables y 

fomentar cambios 
sociales. 

 

Equipo 

Multidisciplinario: 
Sicólogo, 

Terapeuta y 

Trabajadora social 

 

Intervenciones en 

crisis  

  

Ambiente armónico: 

Espacios de encuentro y 
salas situacionales. 

 

 

 

Entendimiento 

 

 

 

 

 

Promoción de la Salud 

 

 

Proveedores de 
educación 

sanitaria y 

ciudades 
saludables 

 

 

Capacitación y 
motivación para 

transmitir a la 

comunidad 

Acciones, 

procedimientos e 

intervenciones 
integrales, orientadas 

a que la población, 

como individuos y 
como familias 

 

Ámbitos de interacción 

formativa: escuelas, 
universidades, barrios, 

familia y salas de espera 

 

 

 

Participación 

 

 

 

 
Toma de decisiones 

 

 
Proactivos y 

oportunos 

 

 
Liderazgo  

 

Diagnosticar, 
analizar, decidir y 

evaluar mediante los 

indicadores 

Ámbitos de interacción 

participativa: Comité 
farmacológico; Comités 

Locales de Salud y de 

Emergencia 

 

 

Creación 

Reingeniería de 

procesos 

administrativos y 
operativos 

Innovadores en 

flujogramas y 

guías prácticas 

 Habilidades y 

métodos de trabajo 

eficientes 

Manuales, estrategias 

y  guías de atención 

médica 

Ámbitos de 

retroalimentación: talleres y  

reuniones de docencia.  

 

 

 

Identidad 

 

 

 

 

 
Imagen Institucional 

 

 
Gestor de la salud 

pública 
concordense 

Leyes; Normas, 

Códigos, 
lineamientos y 

modelos de gestión 
administrativa y 

operativa 

Prevención, 

campañas, estrategias 
de abordaje en salud 

  

Ámbitos de pertenencia 

 

 

 

Libertad 

 

 

 
 

Unidad 

Desconcentrada 

 
 

Responsable en lo 

operativo 

 
 

Normativas y 

lineamientos  

Atribuciones y 
competencias para 

realizar funciones 

administrativas y 
financieras 

 
 

Ambiente autónomo 
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DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE 

MEDICIÓN A TRAVÉS DE JUICIO DE 

EXPERTOS/ESPECIALISTAS 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

 

Señor(a)(ita):      

……………………………………………………………………………………. 

 

Presente 

 

                        Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 

Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle saludos cordiales y así mismo, hacer 

de su conocimiento que siendo estudiante del programa de Maestría en Administración 

Pública con mención Gestión Por Resultados de la Universidad Israel, requiero validar el 

instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar la 

investigación y con la cual, optaré el grado de Magíster. 

El título del proyecto de investigación es: “Modelo de Gestión por Resultados para la 

Dirección Distrital 23D03 La Concordia Salud” y siendo imprescindible contar con la 

aprobación de personas especializadas para poder aplicar el instrumento en mención; he 

considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas de gestión 

pública y desarrollo organizacional. 

El expediente de validación, que le hago llegar  contiene: 

- Carta de presentación. 

- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 

- Criterios y Escalas de Evaluación 

- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 

Expresándole sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 

agradecerle por la atención que dispense a la presente.  

Atentamente, 

 

 

Lic. Yarisbel Cecilia Campo Sesè 

C.I.1756539357 

0989322437 
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DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES 

Modelo 
gestión por 
resultados 

Constituye un 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 y con determinados 
recursos. 

Planificación por resultados 
 

Planificación orientada a resultados de manera : 
1.-Estratégica,  
2.-Operativa  
3.-Participativa.  
¿Dónde estamos? 
¿A dónde queremos ir? 
¿Cómo podemos llegar? 
 

Presupuesto por resultados Estrategia de gestión pública que articula la 
asignación presupuestaria y los resultados según sus 
instrumentos: 
1.-Programas presupuestales 
2.- Seguimiento 
3.- Evaluaciones Independientes 
4.-Incentivos a la gestión. 
¿Cómo mejorar? 
¿Qué servicio se necesita? 

Proyectos y Programas 
 
 

Clarificar las prioridades, alinear los programas, los 
subprogramas y los proyectos. 
¿Qué programas y proyectos ejecutan? 
¿Cuáles son las estrategias para la ejecución de 
programas y proyectos? 

Gestión Financiera Asignar los recursos para la ejecución de los 
proyectos y programas. 
¿Se cumplen los lineamientos establecidos en la 
asignación de recursos? 
¿Las adquisiciones de bienes y servicios solventan 
las necesidades institucionales? 

Evaluación Instrumento para medir los indicadores y verificar  su 
cumplimiento acorde a los objetivos y metas 
institucionales. 
¿Cómo evaluamos? 

Valor 
Público 

Es el valor que se crea 
mediante la gestión y 
prestación de servicios a 
los ciudadanos para 
satisfacer sus necesidades 

Gestión programática 
 

Determina las relaciones interinstitucionales, sus 
recursos humanos y los usuarios; propende por la 
adecuación tecnológica y científica de las actividades. 

Gestión política 
 

Actitud psicológica y compromiso ético, para lograr 
una gestión eficaz y democrática. 

Gestión Organizacional Actividades que en base a especialización y división 
del trabajo, asignan funciones a elementos 
específicos e interrelacionados entre sí con una línea 
de mando y principalmente con un fin común 
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CRITERIOS Y ESCALAS DE EVALUACIÓN 

                Fuente: Elaboración de la autora 

         Fuente: Elaboración de la autora  

 

 

Criterios Preguntas 

Impacto ¿Considera que el modelo de gestión propuesto representará un impacto significativo en 
la generación de valor público? 

Aplicabilidad ¿Los contenidos de la propuesta son aplicables? 

Conceptualización ¿Los componentes de la propuesta tienen como base conceptos y teorías de la gestión por 
resultados? 

Actualidad ¿Los contenidos de la propuesta consideran los procedimientos actuales y nuevos 
cambios que puedan producirse? 

Calidad Técnica  ¿El modelo propicia el cumplimiento de los protocolos de atención analizados desde la 
óptica técnico-científica? 

Factibilidad ¿Es factible incorporar un modelo de gestión por resultados en el sector? 

Pertinencia  ¿Los contenidos de la propuesta pueden dar solución al problema planteado? 

 
 

CRITERIOS 

 
EVALUCION SEGUN IMPORTANCIA Y REPRESENTATIVIDAD 

 
En Total 

Desacuerdo 

 
En 

Desacuerdo 

 
Ni de Acuerdo Ni 

en 
Desacuerdo 

 
De Acuerdo 

 
Totalmente 

Acuerdo 

Impacto      

Aplicabilidad      

Conceptualización      

Actualidad      

Calidad Técnica       

Factibilidad      

Pertinencia       



 

79 
 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE ……………………………………………..………………………………….. 

 

 

Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [    ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 

 

Apellidos  y nombres del juez validador. Dr. / Mg/ Ing. /Lic.: ……………………………………….……………………………….           

 

Especialidad del validador:………………………………………………………………………….. 
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CRITERIOS 

 
EVALUCION SEGUN IMPORTANCIA Y REPRESENTATIVIDAD 

 

 
En Total 

Desacuerdo 

 
En 

Desacuerdo 

 
Ni de Acuerdo Ni 

en 
Desacuerdo 

 
De Acuerdo 

 
Totalmente 

Acuerdo 

Sugerencias 

Impacto       

Aplicabilidad       

Conceptualización       

Actualidad       

Calidad Técnica        

Factibilidad       

Pertinencia        

Impacto                  Representa el alcance que tendrá el modelo de gestión y su representatividad en la generación de valor público. 

Aplicabilidad La capacidad de implementación del modelo considerando que los contenidos de la propuesta sean aplicables 

Conceptualización Los componentes de la propuesta tienen como base conceptos y teorías propias de la gestión por resultados de 
manera sistémica y articulada.  

Actualidad Los contenidos de la propuesta consideran los procedimientos actuales y los cambios científicos y tecnológicos 
que se producen en la nueva gestión pública. 

Calidad Técnica  Miden los atributos cualitativos del contenido de la propuesta. 

Factibilidad Nivel de utilización del modelo propuesto por parte de la Entidad. 
Pertinencia  Los  contenidos de la propuesta son conducentes, concernientes y convenientes para solucionar el problema 

planteado. 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión  
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RESUMEN 

El ámbito de estudio de esta investigación es una Guía de la Gestión por resultados 

en la Administración Pública. En la actualidad la Gestión por resultados en los servicios 

públicos está requiriendo un desarrollo constante, conjuntamente con los cambios y 

perfeccionamiento de su gestión, por tal motivo, a la Gestión Pública se le exige el empleo 

de herramientas y métodos que mejoren su eficiencia y eficacia, para el mejoramiento de 

la productividad y una mejor calidad en los servicios prestados. La aplicación de una 

correcta Gestión Pública debe estar basada en los elementos que la integran de una forma 

sistémica y homogénea que contribuyan a lograr los estándares estratégicos de la 

Institución, por lo que, según el caso de estudio, se obtienen modelos para el 

perfeccionamiento de los procedimientos y normas, al igual que razonamientos que 

inciden en la toma de decisiones hacia una mejora continua de sus procesos. La presente 

investigación realiza una contribución tanto metodológica, por los modelos y guías 

propuestos que cuentan con un enfoque sistémico, permitiendo la mejora continua de los 

procesos a partir de una detallada revisión y constante mejora, así como, un aporte 

práctico que le permite a la institución lograr convertir la gestión en una cultura 

organizacional en función de lograr los resultados deseados, convirtiéndola en una 

institución de excelencia. 

PALABRAS CLAVE 

Gestión por resultados, Valor Público, Planificación Estratégica, Presupuesto por 

Resultados y Evaluación. 
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ABSTRACT 

The scope of study of this research is a guide for management by results in public 

administration. Currently management for results in public services is requiring constant 

development, together with changes and improvement of its management, for this reason, 

public management is required to use tools and methods to improve its efficiency and 

effectiveness, for the improvement of productivity and a better quality in the services 

provided. the application of a correct public management must be based on the elements 

that integrate it in a systemic and homogeneous way that contribute to achieve the 

institution's strategic standards, so that, according to the case study, models are obtained 

for the improvement of the procedures and norms, as well as the reasoning that affects the 

decision-making towards a continuous improvement of their processes. the present 

research makes a methodological contribution, by the proposed models and guides that 

have a systemic approach, allowing the continuous improvement of the processes based on 

a detailed revision and constant improvement, as well as a practical contribution that 

allows the institution to turn management into an organizational culture in order to achieve 

the desired results, turning it into an institution of excellence. 

 

KEY BOARD 

Management by results, Public Value, Strategic planning, Budget by Results and 

Evaluation. 
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INTRODUCCIÓN 

La gestión pública es considerada una rama que se enfoca hacia una adecuada 

administración de los fondos del estado, a partir del empleo eficiente de sus recursos, tanto 

materiales, humanos, como financieros. De tal manera se logra la generación del valor 

público para satisfacer las necesidades cada vez más creciente de la población y contribuir 

al desarrollo integral del país. 

 

A nivel mundial la Gestión por resultados es tópico que es analizado desde varios 

punto de vistas, pero todos desde la visión de la excelencia institucional y en virtud del 

cumplimiento de las estrategias de la organización, por tanto, las instituciones han 

realizado cambios notorios y acelerados en la transformación de la gestión administrativa, 

que a la par, se aprecia cierto rechazo al cambio producto del desconocimiento del tema. 

Así mismo, se hace necesario la implementación de nuevos modelos, metodologías, 

procedimientos y guías actualizadas, que se interrelacionen a los actuales requerimientos 

entre la población y la organización. El mejoramiento de los procesos se logra a partir de 

un adecuado uso de los nuevos modelos en función de lograr los objetivos propuestos. 

 

La planificación estratégica en la administración pública en el Ecuador exhibe 

diferentes falencias, ya que la ejecución rutinaria de los distintos procedimientos no 

responde a los requerimientos de las instituciones públicas pese a poseer planes operativos 

para su funcionamiento, y en otros casos, no se tienen en cuenta los contextos territoriales, 

ni evidencia la articulación que se precisa con los actores sociales. El rol presupuestario 

como herramienta de gestión no siempre es enlazado con las estrategias de cada 

institución; el buen desarrollo y cumplimiento de los objetivos estratégicos se ven 

afectados por la ineficiencia en el cumplimiento del ciclo presupuestario, que se ve 

reflejado en el incumplimiento de aplicar las políticas públicas y poder satisfacer las 

crecientes necesidades de asignación presupuestarias, así como, aquellas que se proponen 

de manera local para cumplir con las necesidades sociales. 
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Las misiones, acciones y desempeño de los gestores públicos actualmente en las 

instituciones no están encaminadas a la gestión por resultados, ya que, se prioriza alcanzar 

la metas de los indicadores numéricos y se descuida el logro de las dimensiones 

cualitativas y por este motivo se ve comprometida la transparencia tanto en el proceso, 

como en, las acciones realizadas para su cumplimiento, lo que provoca el surgimiento de 

actos de corrupción y malas prácticas, ya que no existe optimización en los 

procedimientos para solucionar los requerimientos de los usuarios, lo que va en deterioro 

de la calidad de los servicios prestados, considerando que no se toman en cuenta los 

parámetros estandarizados de atención para su evaluación, por tanto, el índice de quejas 

aumenta y existe una limitación para evaluar la calidad del servicio público generado por 

el servidor. 

La Dirección Distrital 23D03 La Concordia Salud ejecuta su administración acorde 

al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Salud 

Pública. El enfoque por resultados o administración por resultados no se encuentra 

estructurado de manera que los procedimientos, respondan los requerimientos actuales que 

permitan el perfeccionamiento y cumplimiento de los planes estratégicos de la 

organización, así como, su misión, visión y objetivos sectoriales, pese a que se reportan 

los indicadores en la herramienta del Gobierno por resultados.  

La planificación es un proceso estratégico y sistémico que presenta falencias en el 

ámbito organizativo. 

Balladares (2014) desde  el  punto  de  vista  de  la  planificación  orientada  a  

resultados propone  la  realización  inmediata  de la disposición  de  un  marco  

normativo nacional y subnacional   orientado   a   mejorar   la   gestión   institucional 

mediante   la   identificación   y   el   diseño  de   procesos   y   procedimientos 

normalizados  que  permitan el  logro  de  los objetivos  en  el  marco  de  los nuevos  

enfoques  de  la  gestión  pública.  La  implementación  de  un  sistema de monitoreo 

y evaluación. 

De lo concluido por el autor; se sustenta la finalidad del presente artículo; ya que, 

defiende la gestión por resultados como un factor indispensable en el logro de la 

generación del valor público encaminada a alcanzar los objetivos propuestos, sin descuidar 

los sistemas de evaluación y monitoreo como las herramientas indispensables para el 

control adecuado de la gestión pública y la toma de decisiones gerenciales.   
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Debemos iniciar, teniendo en cuenta, que la herramienta GPR tiene como objetivo 

esclarecer los procesos de la gestión en la aplicación de los planes estratégicos y 

operativos de las organizaciones públicas de forma trasparente y reglamentada, lo cual le 

facilita la comprobación de los niveles de eficacia y eficiencia en el manejo de los 

recursos y el desempeño de los servidores públicos, funcionarios y administrativos 

encargados de ello; por tanto, se convierte en un mecanismo importante en la toma de 

decisiones con el resultado alcanzado en indicadores tales como: Procesos ejecutados, 

resultados planificados, productos e insumos de forma periódica, le facilita realizar las 

acciones correctivas y preventivas pertinentes que se necesiten, tomando en cuenta los 

riesgos, las falencias en las políticas aplicadas o programas implementados, todo en 

función de lograr el cumplimiento de los planes estratégicos de la institución. En su 

trabajo Módulo Gestión para Resultados en el ámbito Público, El Banco Interamericano 

de Desarrollo (2011) plantea un marco conceptual vinculado con la gestión por resultados:  

Los elementos del ciclo de gestión pública necesarios para la obtención de 

resultados distingue cuatro áreas principales: 1) planificación 2) presupuesto y 

financiamiento 4) diseño y ejecución de programas y proyectos y 4) monitoreo y 

evaluación. (Pág, 21) 

Tomando como base los pilares descritos, referente a la planificación estratégica 

aporta valores importante en la aplicación de la retroalimentación de los procesos 

implementados para de esta forma determinar y corregir los recursos indispensables para 

cada organización y por ende en la corrección de las estrategias ejecutadas, convirtiéndose 

en un pilar que facilita el control y define los aspectos transcendentales en el futuro; se 

debe tener conocimiento de la institución para elaborar la planeación estratégica y dar 

cumplimiento a sus actividades, como también, contar con la capacidad requerida de 

análisis y conocimiento del tema para dar cumplimiento a las metas previstas con la 

participación activa de todos los involucrados en su ejecución. 

Balón (2015) plantea que debe existir una responsabilidad conjunta y la ejecución, 

planificación, evaluación y monitoreo de la planificación por resultados debe ser en 

equipo, donde se involucre todos los entes para de esa manera lograr los objetivos 

propuestos, tomando como premisa “Dónde se encuentra la entidad”, “Dónde quiere 

estar la entidad” y “Cómo se llegará a lo propuesto”. (Pág. 18) 
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Por tanto, cada miembro de la institución debe ser incluido en la elaboración de la 

planificación estratégica institucional, para que se sienta parte y responsables de los logros 

alcanzados a partir de sus propias acciones, partiendo del conocimiento de la misión, 

visión institucional, las cuales, se reflejarán oportunamente en el ámbito presupuestario, 

permitiendo coordinar la meta con la disponibilidad de fondos óptima para su 

cumplimiento. 

Franciskovic (2013) refiere que: 

Utilizar un enfoque por resultados para la elaboración presupuestal es uno de los 

mecanismos para alcanzar una mejora de la calidad del gasto público, tema que ha 

sido señalado por el estado como una prioridad nacional. Igualmente la rendición de 

cuentas debe comprenderse no solo en su dimensión político-administrativa, sino 

como un elemento de gestión en el manejo de los fondos públicos. Teórica y 

conceptualmente, la relación entre la formulación presupuestal y la rendición de 

cuentas es directa y se lleva a cabo en un proceso que se retroalimenta 

constantemente; a cada acción en uno de los mecanismos, le corresponderá una 

reacción en la aplicación del otro, y viceversa. (Pág. 4) 

La implementación del presupuesto por resultados como uno de los desafíos de la 

gestión pública se plantea como objetivo el desarrollo del ciclo presupuestario según la 

metodología, normas y principios de la GPR, para de tal forma contribuir al bienestar de la 

población, en otras palabras, incidir en que los servicios y bienes de las instituciones 

públicas sean visto por la población de manera transparente y se mejore la optimización de 

los recursos disponibles, enmarcados en las metas sectoriales e institucionales, los cuales, 

pueden ser evaluados con la intervención de la participación ciudadana como mecanismo 

de apoyo y participación directa.  

Las entidades públicas se enmarcan en el desarrollo o cumplimiento de  proyectos 

o programas estratégicos previstos en los diferentes sectores; constituyen herramientas 

mediante las cuales se describen los precedentes previos a la ejecución de los planes, los 

insumos necesarios, como también, los riesgos, diferentes variables que pueden influir en 

el proceso de desarrollo del mismo y los logros de los objetivos propuestos; es un 

mecanismo complicado donde se muestran la manera de agenciar los recursos necesarios.  

La gestión financiera es la que cristaliza la visión y misión institucional en 

operaciones monetarias; articulando necesidades, financiación y el análisis financiero y el 

control administrativo es el encargado de evaluar la calidad del control interno de cada 
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uno de los procedimientos, aunando acciones de evaluación y monitoreo; relacionando los 

niveles de ejecución planificada y la administración organizacional. 

Con las acciones de monitoreo y evaluación, como pilares importantes del ciclo de 

gestión pública, se confrontan y analiza los resultados obtenidos, lo que permite detectar 

las irregularidades y falencias de la organización, que contribuyan al manejo de las 

estrategias idóneas para alcanzar la excelencia en los procesos, y a partir de ello elaborar 

las recomendaciones y los  planes de evaluación;  logrando todo esto con la incorporación 

de los indicadores de resultados e impacto, producción, economía, eficiencia y calidad, lo 

cual, una vez analizados les permite identificar en qué grado operan en la generación de 

valor público.  

El aporte de este estudio está orientado en lograr la compaginación de todos los 

procesos, delimitación de los esfuerzos encaminados a lograr la eficacia y eficiencia del 

servicio de salud; mejoramiento del desempeño institucional y la gestión pública; 

oportunidades para que prevalezcan las iniciativas de mejora impulsando la participación 

de todos los trabajadores y delimitando las responsabilidades; procurando del desarrollo 

organizacional; incremento de la calidad de vida de la población, elevar los indicadores de 

desempeño en los servicios de salud y el fortalecimiento de la transparencia sobre la base 

de los pilares de la gestión por resultados enmarcados en un modelo de gestión eficiente y 

participativo. 

MÉTODOS 

La realización de esta investigación surge en el Cantón La Concordia en la 

Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, mediante el planteamiento de una propuesta 

de modelo de gestión para el Distrito de Salud, enfocado a resultados y sobre la base de 

los pilares de la GpR. 

 Este estudio fue ejecutado durante siete meses, desde agosto 2018 a febrero 2019 

como una investigación cualitativa con un enfoque crítico social para cambiar la realidad 

referente a la generación de valor público a través de la restructuración de procesos y 

procedimientos de la administración pública de la Dirección Distrital de La Concordia; por 

tanto, se consideró favorable el desarrollo de una fundamentación teórica enmarcada en el 



 
 

 

88 
 

problema y el objeto investigativo sobre la necesidad de vincular  los resultados con la 

gestión, de manera que permitiese brindar una solución eficiente y conducente hacia el 

cumplimiento de los fines institucionales como institución pública. 

Se llevó a cabo un estudio exploratorio de las prácticas profesionales y flujogramas 

establecidos dentro de las unidades distritales que respaldó la repercusión de la 

administración por resultados en la generación de valor público; describiendo las 

características de las actividades y considerando los pilares de la gestión, con el objetivo 

de formular un modelo ajustado a las necesidades institucionales y en concordancia con 

las políticas, directrices y lineamientos del Ministerio de Salud Pública. La investigación 

fue documental, mediante la revisión de referencias bibliográficas de autores precursores 

de la gestión por resultados; así como,  manuales, estatutos, planes estratégicos e 

instructivos que sustentan los procesos institucionales actuales acorde  al sector de la 

salud. 

Para el diseño se llevó a cabo un análisis de los componentes distritales 

involucrados, el árbol de problemas y objetivos, la matriz de necesidades y satisfactores 

hasta obtener el marco lógico y el diagnóstico institucional mediante la aplicación de una 

encuesta. El proceso investigativo comprendió 4 fases en su ejecución: Actividades 

Preparatoria; Análisis de la Situación Actual; Estudio de Proceso y Elaboración del 

Modelo. 

Luego de recopilar la información a través de las técnicas y fases descritas con 

anterioridad, se clasificó y organizó para una mejor comprensión y análisis de los 

resultados, siendo agrupados en una tabla estadística que permitió su tabulación y 

visualización en forma de gráficos a partir de los porcentajes alcanzados y relacionados 

con las teorías objeto de la investigación. Para su análisis e interpretación se consideraron 

aspectos cualitativos de incidencia en la gestión administrativa actual. 

 

Durante el estudio se aplicaron estrategias investigativas de razonamiento lógico de 

inducción y deducción de manera que dio inicio con observaciones individuales sobre la 

gestión administrativa para el planteamiento de generalizaciones o estandarizaciones en 
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materia de resultados y su vinculación con la situación problemática, permitiendo dar 

soluciones por cada ámbito de la GpR.   

 

Al tratarse de un proyecto de investigación enfocado al Distrito de Salud se aplicó 

un muestreo de tipo censal donde todos los funcionarios de orden jerárquico de las 

Unidades Distritales y Operativas fueron considerados como unidades de investigación.  

               Tabla 1 

               Unidades de investigación 
FUNCIONARIOS TOTAL 

Director Distrital 1 

Líderes de Procesos y Directores de Unidades Operativas 5 

Servidores  Públicos del Área Administrativa 13 

Total 19 

    Fuente: Elaboración de la autora 

Se contempló la técnica de observación y aplicación de un cuestionario con el fin 

de obtener información sobre el conocimiento de diversas temáticas relacionadas con la 

gestión por resultados: objetivos, pilares, metodologías e importancia en la generación de 

valor público para instituciones que contribuyen al bienestar social, los cuales, aportaron 

con criterios importantes y manifestaron la necesidad de contar con un modelo de gestión 

que respondiese a las exigencias actuales; medición y control de la gestión pública. 

RESULTADOS 

En la Dirección Distrital 23D03 La Concordia Salud se evidencia desconocimiento 

sobre modelos de gestión orientados al cumplimiento de objetivos estratégicos con 

enfoque en los resultados; pese a que; existen nociones sobre el objetivo esencial de la 

GpR, pero no hay compromiso para su cumplimiento, ni un sistema de control basado en 

resultados. 
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            Figura 1 Planificación Estratégica 

               Fuente: Elaboración de la autora 

Abordando la planificación estratégica como eje esencial para una gestión exitosa, 

de los 19 servidores encuestados el 84, 2% considera su importancia trascendental 

mientras que el 15,8% le atribuye la probabilidad de eficiencia; lo cual, pone de manifiesto 

que existe un amplio conocimiento de la importancia de la planificación estratégica, pero 

no se aplica, considerando que las Unidades Requirentes no son consecuentes con la 

proyección  establecida evidenciándose en los continuos retrasos en la ejecución de los 

procedimientos previstos en el Plan Anual de Compras. 

 

            Figura 2 Presupuesto por Resultados 

                Fuente: Elaboración de la autora 

En temas financieros, el desconocimiento sobre el PpR es evidente; reflejándose 

que un 10,5% desconocen su definición, un 52,6% se mantiene en un estado de indecisión 

aunque es indispensable para la gestión pública y el 26,3%  manifiesta que probablemente 

dominan algún aspecto relacionado con este pilar; sin embargo, manifiestan que las 

asignaciones presupuestarias, no solventan a cabalidad las necesidades de la institución 
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debido a la utilización de un presupuesto tradicional, el cual,  no se orienta a las metas 

sectoriales; existiendo carencias en bienes y servicios y originando que las adquisiciones 

previstas, no cumplan en su totalidad con los objetivos institucionales. 

 

Figura 3 Impacto de indicadores en la generación de valor público 

Fuente: Elaboración de la autora 

El impacto positivo de los indicadores en la generación del valor público refleja 

porcentajes significativos de 52,6% y 42,1% frente a un 5,3% que se mantiene indeciso de 

los 19 encuestados; pero en el momento de relacionarlo con la satisfacción de la 

ciudadanía, se desconoce de su implicación social directa, enfocada a construir una 

ciudadanía social, civil y económica más amplia e incluyente, en donde el ciudadano se 

encuentre mejor. 

 

Figura 12 Importancia de implementación de modelo GPR 

Fuente: Elaboración de la autora 

En materia de implementación de un modelo de gestión, pese a que los porcentajes 

varían (73,7 % y 26,3%) de los 19 encuestados, existe un criterio generalizado de 
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aceptación referente a los fines que persigue y su implicación en objetivos, métodos, 

sistemas y generación de valor público. Es una necesidad latente aplicar un modelo de 

gestión donde los esfuerzos estén orientados al logro de resultados en la administración 

pública. 

La propuesta considera estudios realizados sobre la gestión por resultados, tales 

como, el Modelo Abierto del Banco Interamericano de Desarrollo (2007) y el Modelo de 

Gestión por Resultados en los Organismos de la Administración Pública de Marcos Pedro 

Makón (2000); por lo que, inicia con los planes y objetivos estratégicos estandarizados por 

el Ministerio de Salud Pública y que se encuentran alineados con el Plan Nacional de 

Desarrollo y el Gobierno por Resultados. Posteriormente toma en cuenta la situación 

actual de la entidad de salud a través de un análisis situacional y diagnóstico que permite 

elaborar estrategias eficientes para el logro de la misión y visión institucional; siendo el 

punto de partida para establecer una situación deseada con la adecuada vinculación del 

talento humano, recursos y procesos y sobre la base de los pilares de la gestión por 

resultados: 

Planificación Estratégica: Desafía a la planificación tradicional y propende a un 

análisis de las matrices EFI, EFE y MAFE encaminando las estrategias hacia la generación 

de valor público. 

Presupuesto por resultados: Propone su implementación centrado en metas por 

sobre el presupuesto tradicional y teniendo en cuenta etapas, componentes y herramientas 

sustentadas en la planificación presupuestaria plurianual. 

Gestión Financiera: Motiva a la utilización de un modelo cuantitativo de gestión 

por resultados para el área administrativa financiera, así como, iniciativas para eliminar 

obstáculos, cambios en la cultura organizacional orientada a las finanzas, el control interno 

y las compras públicas. 

Seguimiento y Evaluación: Plantea tomar en cuenta tres etapas: registro, 

evaluación y mejoras, haciendo especial énfasis en la evaluación de los avances y la 

conformación de comités de resultados institucionales. 
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Finalmente se genera valor público y con ello, la situación y los resultados 

esperados, los cuales, se reflejan mediante indicadores de gestión de manera cuantitativa 

que serán desagregados en la rendición de cuentas a la ciudadanía cumpliendo con las 

premisas de participación ciudadana, ya que, este mecanismo posee una alta contribución 

en la gestión y las políticas públicas,  si es canalizado de forma correcta, organizada y 

enfocada; es decir, orientada a la mejora de procesos y actividades que contribuyan al 

bienestar social;  teniendo presente que es instrumento con virtudes que dependen de la 

idoneidad de sus características para la consecución de los objetivos que se persiguen. 

Es meritorio tomar en cuenta la gestión participativa de los servidores públicos en 

las decisiones institucionales, sin afectar el rol directivo, sino como un apoyo para 

desarrollar un plan de mejoras óptimo y efectivo que propicie  la apertura de canales de 

comunicación, reingeniería de procesos, capacitaciones en materia de  gestión pública e 

integración de actores sociales, lo cual, constituirá un reto clave para el desarrollo 

eficiente del modelo de gestión propuesto. 

En cuestiones de gestión de calidad es necesario el fortalecimiento de instrumentos 

de medición para la calidad de los servicios de salud, encaminar los procedimientos hacia 

la obtención de certificaciones de excelencia en gestión externa que permita mayor 

beneficio e impacto social. 

DISCUSION 

Constituye un reto la implementación de indicadores que evidencien la articulación 

y retroalimentación entre el desempeño de los servidores y los objetivos estratégicos 

planteados, de manera que propicie medir la operatividad de la gestión del talento humano 

en las diferentes áreas y su control. 

Desde el Sector Salud debemos valorar la perspectiva propuesta en este artículo y 

sobre todo interiorizarla como soporte de la misión y visión estratégica que exige la 

Administración Pública para esta Cartera de Estado; por tanto, se debe considerar el valor 

público y a su vez,  la concepción más amplia del intercambio cuando ofrecemos nuestro 

servicio de atención integral de salud; por lo que, es necesario realizar estudios de 

expectativas y satisfacción que puedan incidir en los procedimientos o guías de prácticas; 
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desarrollar estrategias de personal que, manteniendo el carácter formal de la relación, 

favorezca la dedicación exclusiva, la formación continuada, el desarrollo profesional y la 

dirección participativa por objetivos y resultados; personalizar la cartera de servicios de 

acuerdo a las bases de datos de pacientes según el sector; medir la satisfacción e 

identificar las áreas potenciales. 

 

Es necesario conseguir un servicio público que ponga al ciudadano en el vértice de 

su funcionamiento, por tanto, habrá que conocer sus expectativas, preferencias, quejas y 

satisfacción orientado a un nivel de atención resolutivo y programas adecuados en la 

prevención y promoción de la salud. 
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