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Resumen: 
El Desarrollo territorial o local debe abordarse a través de un enfoque 
sistémico, debido a su complejidad y multicausalidad. No obstante, dentro de 
los múltiples factores que inciden en el mismo es innegable la incidencia del 
sector público en la animación territorial, mediante la política fiscal, la 
legislación, la inversión pública, la política educacional y tecnológica, y la 
modernización de las administraciones públicas. 
Este último punto plantea un verdadero desafío profesional y requiere 
ineludiblemente aprovechar al máximo todas las potencialidades que ofrece la 
Administración. 
Es este el eje del presente trabajo1, basado en la formación académica y 
experiencia del autor en la Administración municipal.  
Sin ignorar la realidad de estas Instituciones, el trabajo propone la necesidad 
de integrar la planificación estratégica, con la gestión operativa; así como la 
utilización de herramientas de control y evaluación de lo actuado, tanto para 
mejorar el accionar aprovechando el feedback como para rendir cuentas a la 
comunidad acerca de lo actuado (respondabilidad). 
Son parte de la propuesta, la utilización de criterios sociales para la 
identificación, formulación y evaluación de proyectos (Planificación), pero 
complementados y enriquecidos con la adaptación de herramientas de gestión 
del ámbito privado tales como el Cuadro de Mando Integral. El objetivo; 
maximizar el beneficio social o interés público adoptando y  adaptando las 
mejores prácticas en cuanto a gerenciamiento de organizaciones.  
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INTRODUCCIÓN: 
 
Este trabajo forma parte del proyecto de investigación denominado “Enfoques, 
políticas e instrumentos para el desarrollo de ciudades de tamaño intermedio. 
Análisis  histórico y prospectivo de los municipios del Gran Río Cuarto (GRC)”2, 
el cual tiene como objetivo analizar teorías, políticas e instrumentos del 
desarrollo local para aglomerados urbanos de tamaño intermedio, tomando 
como estudio de caso los tres municipios que componen el GRC: Río Cuarto, 
Las Higueras y Santa Catalina. Como un objetivo específico relacionado con 
esta presentación, está el realizar una discusión teórica-metodológica y revisión 
bibliográfica sobre diversos enfoques, políticas, modelos de gestión e 
instrumentos de promoción del desarrollo a escala local, particularmente 
vinculados a la dimensión productiva, urbana, ambiental y social. Los 
resultados del proyecto apuntan a fortalecer las líneas de investigación, 
capacitación y de asistencia técnica que hace más de siete años viene 
desarrollando el autor conjuntamente con el equipo de trabajo en diversos 
municipios de la provincia de Córdoba. 
Es en relación a estos modelos de gestión para el desarrollo territorial, que se 
torna necesario optimizar las Administraciones públicas locales, 
profesionalizándolas pero sin desconocer el estado de situación de éstas en 
términos de cultura organizacional, capacidad gerencial, recursos humanos, 
tecnológicos y otros. 
En este sentido y tomando como caso de estudio a la Municipalidad de Río 
Cuarto, el presente trabajo  pretende sugerir un esquema tentativo de 
planificación, gestión y control público aplicable a municipios de tamaño 
intermedio. El mismo contempla e incorpora algunas herramientas y 
metodologías de Administración más o menos conocidas, pero que 
necesariamente deben ser adaptadas a su ámbito de aplicación si se pretende 
lograr su implementación efectiva y exitosa.  
En efecto, para que esta propuesta no quede limitada a una simple prescripción 
de tipo teórico- académico, será menester identificar claramente las dificultades 
y obstáculos a superar, priorizando en todo momento la perspectiva holística y 
sistémica en este proceso de re-ingeniería institucional.  
Lo que se brinda a continuación es una primera evaluación de la organización 
objeto de estudio, basada principalmente en la observación participante así 
como en la revisión documental. 
Esta primera aproximación así como la propuesta tentativa, deberán ser 
ratificadas, complementadas y enriquecidas con el desarrollo del citado 
proyecto de investigación. 
 
DESARROLLO LOCAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Se podría definir al desarrollo local como un proceso de crecimiento y cambio 
estructural de una ciudado región, que poseeobjetivos múltiples, en el cual 
intervienen actores tanto públicos como privados, y dentro del cual se pueden 
identificar al menos tres dimensiones (Coffey y Polese, 1985; Stör, 1985):  

 Económica; caracterizada por un sistema de producción que permite a los 
empresarios locales usar eficientemente los factores productivos, generar 

                                                           
2
Op. Cit. 



economías de escala y aumentar la productividad para mejorar la 
competitividad. 

 Sociocultural en la cual el sistema de relaciones económicas y sociales, las 
instituciones locales y los valores sirven de base al proceso de desarrollo. 

 Política y administrativa en las que las iniciativas locales crean un entorno 
favorable a la producción e impulsan el desarrollo.  

 

Es por ello que las acciones concretas para promover el desarrollo económico 
local son de carácter diverso. Algunas  se dirigen a mejorar las infraestructuras 
como las redes de transporte y comunicación y crear suelo acondicionado que 
facilite la localización de las empresas y construcción de infraestructura básica 
(hospitales, escuelas), otras que se proponen fortalecer la capacidad 
organizativa del territorio y otras tratan de suplir las carencias y optimizar los 
factores inmateriales o cualitativos del desarrollo3.  
Como se puede colegir entonces, las administraciones públicas en general y 
los gobiernos locales (municipios) en particular, tienen el enorme desafío de 
poner en marcha una estrategia de desarrollo económicolocal de carácter 
integral que contemple todos estos aspectos,brindando respuesta a los 
problemas de eficiencia y eficacia de la gestión político-administrativa.   
Según Vázquez Barquero (2000),“los gobiernos locales deberían asumir el 
protagonismo  en los procesos de cambio estructural de las economías locales 
planteándose como objetivosel mejoramiento de la productividad y 
competitividad, la gestión del empleo y la innovación mediante acciones que 
flexibilicen las organizaciones, la difusión de dichas innovaciones, la calidad de 
los recursos productivos y la calificación de los recursos humanos, y la 
utilización del potencial de desarrollo territorial”. 
Siguiendo a este autor, y a los fines de este trabajo se entiende  que las 
intervenciones en la estructura administrativa y en el conjunto de instrumentos 
políticos a nivel municipal se deberían basar en una nueva concepción de la 
administración pública que integra una serie de elementos generales de re-
estructuración administrativa, referidos fundamentalmente a la gestión por 
resultados, la orientación hacia el cliente, la participación ciudadana, la 
descentralización y la gestión estratégica.  
Lamentablemente en nuestro país salvo alguna excepción, las unidades de 
gestión de las administraciones públicas de tamaño pequeño e intermedio no 
son las más adecuadas, ya que además de carecer de competencias 
suficientes en materia de desarrollo local; poseen escasa profesionalización en 
cuanto a sus recursos humanos, les falta la flexibilidad funcional y financiera y 
están demasiado burocratizadas.  
Para torcer este rumbo hacia esta nueva concepción, se necesita no sólo un 
cambio de mentalidad en la clase política y en las autoridades locales sino 
introducir una nueva cultura de gobierno, un nuevo modo de “hacer” a nivel 
administrativo y técnico dentro de los municipios, sin el cual se vuelve difícil 
traducir en acciones concretas o consecuentes las decisiones  que se toman a 
nivel político.  
Es en este punto donde la Administración, concebida como ciencia/ técnica/ 
arte puede y debe intervenir aplicando sus metodologías, conceptos, 
herramientas y perspectivas. Paradójicamente, la marcha hacia este nuevo 
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modo de hacer no requiere necesariamente de nuevas herramientas de 
administración. 
En lugar de “reinventar la rueda”, los gobiernos municipales deberían 
implementar herramientas más o menos conocidas, pero inteligentemente 
adecuadas a sus estructuras, procedimientos, culturas y recursos 
organizacionales. En este aspecto, es de fundamental importancia que los 
cuadros técnicos encargados de diseñarlas, implementarlas, controlar y 
mantenerlas cuenten con un apoyo transparente, formal, concreto, responsable 
y sostenido de parte de los dirigentes políticos locales y territoriales. 
 
 
 
NEW MANAGEMENT: LOS NUEVOS ROLES DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 
 
“Las nuevas condiciones demandan de las organizaciones municipales una 
mayor capacidad para predecir los resultados, una administración más rigurosa 
de la información de sus procesos, una capacitación más especializada de sus 
funcionarios, una mejora sustantiva de la administración de la información al 
interior de la organización y la adopción más formal y comprometida de un 
estilo de administración”4.  
A partir de esta afirmación, Arriagada (2002) enuncia nuevos roles que deberá 
asumir todo organismo municipal, a saber: 

 El nuevo valor de la planificación, utilizando su potencial para el 
aprendizaje organizacional y la toma de decisiones y no como mero 
cumplimiento de una formalidad. 

 La coordinación y la articulación, mediante la formación de equipos de 
trabajo, integrando los niveles de decisión y los sectores comprometidos. 
Este nuevo estilo de hacer las cosas mejorará significativamente la 
coordinación, aplanando funcionalmente las estructuras, produciendo 
sinergia y estimulando el liderazgo.  

 La función reguladora, como ratificación de su rol protagónico en el 
proceso de desarrollo local. 

 La capacitación, como factor clave para mejorar las capacidades y las 
competencias de las organizaciones municipales para flexibilizar sus 
estructuras, estimular la diferenciación y fomentar el liderazgo.  

 La nueva cultura y los estilos, es decir un “modo” de hacer las cosas más 
definido con apoyo en las teorías modernas de gestión y en la 
implementación más formal de una corriente específica de administración al 
interior de la organización (Gestión de calidad,  BalancedScorecard, etc.); 
con la consecuencia correspondiente en la cultura de la misma. 

 

La Municipalidad de Río Cuarto (MRC), como varios de los municipios de 
tamaño intermedio de la República Argentina, se halla en un estado precario de 
avance respecto a estas nuevas formas de “gerenciar” que le son demandadas. 
Si bien existen herramientas y procesos como los citados, generalmente son 
aplicados de manera aislada por algunas áreas o de modo no sostenido en el 
tiempo. A su vez, la influencia de los tiempos y personalismos políticos 
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determina urgencias y prioridades, en desmedro de la eficacia, la eficiencia, la 
sistematicidad, y la previsibilidad que otorga la planificación adecuada junto con 
la ejecución correspondiente. 
Para exponer con mayor precisión la situación actual del municipio, así como 
para presentar brevemente las alternativas de solución o cuestiones a tener en 
cuenta en pro de acercar esta Institución hacia mejores formas de 
gerenciamiento de lo público, se utilizará como simple modo de agrupamiento 
el denominado ciclo Deming5. Se pondrá énfasis en el planeamiento y en el 
control, con la convicción de que a partir de esto y como consecuencia natural, 
mejorará la gestión, y el proceso de toma de decisiones, promoviendo además 
el aprendizaje  organizacional. 
 
 
PLANEAR  
Lo estratégico tiene que ver con el qué hacer, para quiénes y por qué. No se 
puede analizar ni gestionar una organización si no se han tomado en cuenta los 
aspectos que conforman la misión organizacional.  
Los planes estratégicos son lineamientos indispensables para que los planes 
operativos y la gestión apunten en las direcciones deseadas. Estas direcciones 
se establecen identificando las políticas (lineamientos valorativos), luego las 
estrategias (cursos de acción para lograrlos) y los resultados que se espera 
lograr con la aplicación de las estrategias. 
 

En la Municipalidad de Río Cuarto por ejemplo, la planificación estratégica es 
desarrollada por la Fundación Municipal para la Planificación Estratégica de 
Río Cuarto (FuMPERC), a cargo de la Secretaría de Planificación. Esta 
fundación creada en el año 2004 ha llevado adelante desde entonces 
diferentes acciones que se destacan por su carácter participativo, para que a 
partir del consenso entre los principales actores sociales, políticos y 
económicos de la ciudad puedan establecerse y fijarse los principales 
lineamientos o políticas a aplicar a largo plazo en procura de alcanzar una 
Visión de ciudad compartida. 
“El producto principal logrado en la planificación estratégica en el período 
(2004-2008) fue la institucionalización y puesta en marcha del Plan Estratégico 
Río Cuarto como modelo de desarrollo territorial, con un horizonte temporal de 
15 años y estructurado en base a cuatro dimensiones fundamentales: urbana, 
económica, social y ambiental. Además de la elaboración del Libro sobre el 
Plan Estratégico de Río Cuarto (PERC, 2005), lo más importante fue el proceso 
llevado a cabo, que incluyo 1) talleres participativos con la participación de las 
instituciones más representativas de la ciudad, 2) diagnóstico y sistematización 
de la información disponible sobre la ciudad, 3) la definición de escenarios 
futuros al año 2020 en los cuatro ejes principales definidos y 4) La definición de 
una cartera de perfiles de programas y  proyectos para cada uno de los cuatro 
ejes”6. 
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Desde el año 2009 y hasta la fecha se está trabajando en el Plan Estratégico 
del Gran Río Cuarto, que busca la definición de políticas conjuntas con los 
municipios de Santa Catalina y Las Higueras, integrantes de la misma “mancha 
urbana”. 
Por otro lado, se han realizado talleres organizados y dirigidos por la Dirección 
Municipal de Inversión Pública al inicio de las nuevas gestiones (2004 y 2008), 
con la intención de identificar con más detalle las líneas de trabajo de cada 
secretaría municipal, descomponiéndolas en proyectos y productos, a través de 
la utilización de la metodología de Marco Lógico. Esta metodología enriquece 
los proyectos y programas estratégicos, pues permite identificar los 
destinatarios de los resultados de un proyecto, los efectos directos e indirectos 
que causarán, etc.  
En cuanto al Presupuesto Anual, se elabora utilizando la metodología de 
considerar diferentes objetos del gasto, agrupados por Programas y 
correspondientes a cada áreas funcional (Secretarías y Entes 
desconcentrados). Desde hace 3 años, se solicita a cada área establecer 
algunos resultados a obtener con la aplicación de los recursos, a través de 
indicadores. Sin embargo, no son exigidos de la misma forma la mención de los 
resultados reales obtenidos, ni la justificación de las causas del desvío si lo 
hubiere.  
 

No obstante, al comparar el Plan Estratégico, el Marco Lógico (con los 
proyectos por Secretarías) y el Presupuesto por programas, es posible advertir 
que existen en algunos casos severas brechas o diferencias entre estos. Es 
evidente en gran parte de estos documentos la falta de alineación de unos con 
otros, aun cuando se supone deberían ser versiones con formato diferente, o 
con mayor o menor detalle, pero surgidos todos de un mismo proceso de 
planificación. 
Ante esta realidad, y dada la complejidad de estos procesos de planificación 
integral en donde intervienen tantos actores, es fundamental comenzar a hablar 
un mismo idioma desde el inicio. Esto implica adoptar y mantener una 
metodología para comunicarse, decidir, actuar, y controlar. Supone un acuerdo 
organizacional por un lado y un instrumento de análisis (a través de 
indicadores), con una base conceptual y operacional homogénea que facilita la 
comunicación por el otro. 
En tal sentido, existe una metodología propuesta por el Ministerio de Economía 
y Producción de la Nación para identificar, formular y evaluar los proyectos 
concebidos como emprendimientos públicos. 
La misma se enmarca dentro de un concepto de “administración por objetivos y 
resultados”, y es avalada y fomentada por los organismos internacionales de 
crédito (BID y Banco Mundial), ya que hace hincapié en aspectos considerados 
prioritarios para el otorgamiento de financiamiento7.  
Si bien esta proposición involucra muchos aspectos y particularidades, 
brevemente se puede resumir la esencia que la impulsa explicitando sus 
elementos fundamentales y distintivos de otras metodologías similares 
empleadas para realizar la evaluación social de determinados proyectos, a 
saber: 
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Identificación: En esta etapa se deben identificar clara y concretamente a 
los destinatarios directos del emprendimiento, los destinatarios indirectos que 
se verán afectados por el proyecto, las externalidades que generará y el 
producto o servicio a proveer. Este último punto es el que supone el mayor 
desafío y tal vez lo que más cuesta definir o precisar, al menos desde la 
experiencia del autor como tutor en proyectos desarrollados por funcionarios de 
diferentes municipios. Ello es así pues esta metodología obliga a definir al 
producto separándolo del bien “físico” que se planea construir y que implica la 
inversión del proyecto. Se denomina a estos proyectos como proyectos “con 
inversión” y no “de inversión”. Esta distinción no es menor pues pone de 
manifiesto que la inversión (ej.: construcción del dispensario) no es el fin en si 
mismo del proyecto, sino uno de los medios o insumos (junto a los médicos, 
auxiliares, medicamentos, etc.) para lograr el producto deseado (mejorar el 
acceso a la salud de los habitantes del barrio X). 
En función de esta identificación, los indicadores seleccionados para evaluar ex 
ante, durante y ex post deberían ser tales que aseguren a través de su 
seguimiento que efectivamente los habitantes de ese barrio mejoran o 
mejoraron su acceso a la salud respectivamente.  

Formulación: el aspecto distintivo está dado por la búsqueda 
permanente de la eficiencia en el uso de los recursos en sentido “ampliado”. 
Esto se logra buscando entre las diferentes posibilidades para obtener el 
producto (salud), aquella que tenga menor costo social por unidad de producto, 
sin olvidar que dado los impactos indirectos deseados la “forma” de producir 
(tecnología, organización, etc.) también tiene repercusión en la comunidad 
(pacientes, vecinos, médicos del dispensario, etc.)8.  

Evaluación: no difiere demasiado de otras metodologías conocidas, pues 
se basa en un análisis beneficio social (–) costo social, que buscará determinar 
la posibilidad que maximice este beneficio neto. De no existir beneficio neto, no 
sería recomendable su ejecución. 
 

Sin embargo, la mera adopción de una metodología homogénea para planificar, 
así como los consensos logrados a través de ricos procesos participativos, no 
sirven de nada si luego no se produce una ejecución en línea con lo decidido.  
Las políticas, estrategias, productos e impactosdeseados, deben ser 
convertidos en Objetivos y Metas de Gestión más específicos, inmediatos y de 
tipo operacional, sin perder la coherencia y la relación de causalidad con 
aquellos de nivel más elevado o generales (estratégicos), de los cuales se 
desprenden. 
Una primera forma de lograrlo puede ser relacionando toda esta información 
con “plazos de gestión”. En este sentido, sería recomendable a partir de la 
programación del Plan Estratégico (master Plan con horizonte de 15 años), 
segmentar al mismo en períodos de menor duración y diseñar un Plan 
Estratégico Anual (PEA). 
Para que este PEA tenga aplicabilidad real y no se convierta en un documento 
más, es  necesario que tenga en el Presupuesto Anual de recursos y gastos su 
más fiel expresión, puesto que en este instrumento se traducen efectivamente 
las prioridades políticas y estratégicas a través de la asignación de recursos. 

                                                           
8
 A diferencia de la concepción que tal vez tendría un inversor privado, que entiende que se es eficiente 

cuando puede producir una determinada cantidad de producto con el mínimo costo financiero posible, 
sin considerar en detalle el “como” se obtiene (tecnología, organización, RRHH, etc.). 



Sin embargo, para que esto ocurra, es menester dejar de considerar al 
Presupuesto como una mera formalidad administrativa, sino como un 
verdadero instrumento de planificación; así como dejar de tomarlo como una 
autorización para gastar, sino como un mandato para producir.  
Esta nueva concepción, obliga a modificar y/o complementar al Presupuesto tal 
como está concebido en la actualidad, vinculándolo con otras herramientas (ver 
apartado “VERIFICAR”), dotándolo de mayor grado de detalle e incorporando 
nuevos aspectos a los fines de que se convierta en un instrumento de 
planificación operativa que sirva luego como herramienta de gestión y control. 
El primer aspecto implica identificar con cierto detalle los responsables, para lo 
cual se requiere contar con la configuración de la estructura de la organización 
en la que se realizará la planificación (lo que usualmente se grafica como 
organigrama). Esta información debería ser provista por la Subsecretaría de 
RRHH, y a partir de ella se debería establecer para cada proyecto o proceso 
una Matriz de Corresponsabilidad: Quien produce, quien interviene, quien 
controla, etc.; y hasta qué nivel se asignarán las respectivas responsabilidades 
para que luego sea posible la rendición de cuentas. 
El nivel de responsabilización puede ser fijado a nivel de Secretarías, 
Subsecretarías, Direcciones, hasta de personas individualmente consideradas. 
La definición de este punto es crucial y de tipo “político-estratégica” por las 
consecuencias que genera en cuanto a reingeniería organizacional, y 
requerimientos presupuestarios. 
El segundo aspecto, consiste en que una vez identificados los responsables, es 
preciso hacer lo propio con los productos, servicios o actividades concretas que 
deben realizarse para dar cumplimiento a los objetivos y metas de gestión que 
se han identificado en el PEA. Este nexo, vale la pena recalcarlo, es esencial si 
se recuerda como uno de los grandes problemas de las planificaciones 
operativas del Municipio de estudio, la frecuente desconexión con los objetivos 
políticos y planes estratégicos. 
En tercer lugar, definidos los responsables y productos, se deberían definir las 
metas operativas. Gran parte del éxito de todo sistema de evaluación, gestión y 
rendición de cuentas depende de que las metas operativas estén bien 
formuladas, de igual manera que la solidez de un edificio depende de la calidad 
de sus cimientos.  
La correcta formulación de estas metas, debería establecer claramente qué hay 
que hacer, cuando hacerlo (programación), cual es el estándar de calidad a 
obtener y quiénes deben hacerlo. 
Por último, se debería procurar precisar aún más la asignación de recursos, 
vinculándolos a cada meta operativa. Si bien no es fácil estimar las cantidades 
de recursos que se requieren para cada meta, los errores en la asignación de 
recursos en los planes pueden ocasionar problemas futuros de incumplimiento, 
dado que como se dijo los planes estratégicos y los presupuestos, por lo 
general establecen ciertos “techos” en cuanto a los recursos (de arriba hacia 
abajo); por lo que resulta preciso una estimación más adecuada para llegar en 
un futuro a un presupuesto elaborado de abajo hacia arriba. 
 
HACER 
A partir de lo expresado anteriormente, es evidente que la gestión propiamente 
dicha dentro de la Municipalidad, no responde fielmente a una planificación 
formalmente expresada. La falta de planificación integral y detallada, genera en 



distintas instancias falta de sincronización, demoras para el ciudadano, 
duplicación de tareas internas, duplicación o carencia de información, etc. 
A su vez, como el presupuesto se fija como “techo”, no está asociado a metas 
operativas específicas ni exige rendición de cuentas en cuanto a resultados, 
actúa (o es utilizado como excusa) como una restricción para la gestión. 
En cuanto al tipo o características de la gestión, si bien hay áreas en las cuales 
se gestiona por proyectos, existe como en toda entidad pública una mayoría de 
reparticiones en las cuales la gestión se da por procesos.  
La presencia de un cuerpo normativo9 brinda un marco de referencia, pero no 
existen Manuales de Procedimientos que establezcan de manera expresa 
“como” se deben realizar las tareas. 
Es por esta causa que en la mayoría de las dependencias predomina un estilo 
de toma de decisiones basado en la experiencia, la repetición o la rutina. 
Tienen mucho peso los personalismos y liderazgos informales, y predominan 
los pequeños espacios de poder relacionados generalmente con el manejo de 
información relevante. 
Esta manera de hacer, ocasiona que la inducción que se realiza al personal 
que recién se inicia, sea bastante precaria y se aprende a “hacer” en muchos 
casos por imitación (con los riesgos que eso implica), más que por un 
procedimiento de capacitación formalmente estructurado. 
No existen de manera sistematizada análisis ni descripciones de cargos, por lo 
que tampoco hay criterios específicos de selección de personal ni de 
evaluación de desempeño. 
Se desprende de este breve diagnóstico, cuales serían las herramientas a 
aplicar para mejorar la gestión, complementando las anticipadas como claves, 
inherentes a la correcta planificación y el control tanto durante como 
posteriormente  a la ejecución de las tareas a los fines de retroalimentar y 
ajustar la gestión.  
 
VERIFICAR 
Como ya se expresó, el Presupuesto Anual (único instrumento formal de 
planificación) tal como está implementado en la Municipalidad de Río Cuarto y 
en otros municipios, solo permite un tipo de control de tipo financiero- contable, 
pero sin relación con metas de gestión concretas. 
La rendición de cuentas por ende, se limita a presentar en tiempo y forma los 
comprobantes que avalan el gasto, o a justificar por nota si un área pide una 
ampliación de una partida, o una reasignación entre partidas propias. 
Para avanzar hacia una forma superadora de gerenciar lo público, el control 
operativo se debería referir a dos aspectos: el control físico y el financiero. El 
control físico es la primera parte de la rendición de cuentas y consiste en 
establecer no sólo cuánto se ha logrado de lo que debía hacerse, sino, 
también, cuál es el pronóstico de cumplimiento futuro en lo que resta del 
período que se esté evaluando (por lo general, el ejercicio presupuestario). 
Este control, así considerado, es una rendición de cuentas sobre el pasado 
(qué se ha hecho) y sobre el futuro (qué se compromete a hacer). Los 
compromisos por parte de los rendidores de cuentas tienen, como 
contrapartida, los riesgos que asumen los exigidores de cuentas (conducción 
política). Este análisis, que incluye los elementos básicos constitutivos de los 
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contratos (logros, compromisos y riesgos), sienta las bases para toda gestión 
futura. El segundo aspecto del control operativo, el financiero, implica 
establecer cuántos recursos se han insumido para el logro de las metas. Esto 
puede obtenerse de su fuente natural: los registros contables de la Secretaría 
de Economía.  
A partir de este tipo de control, ya se pueden realizar dos análisis de gran 
importancia: el relativo a la eficacia (medida en que se han cumplido los planes 
estratégico y operativo) y el referido a la eficiencia (medida en que se han 
aprovechado los recursos), que son las dimensiones evaluativas esenciales de 
la gestión institucional. 
No obstante, la “nueva gestión pública” implica tener presente además, otros 
conceptos complementarios a las denominadas tres “E”10 tradicionalmente 
consideradas por los sistemas de información públicos.  
Entre estos criterios destacan los siguientes (Mora y Vivas, 2001): 

 Efectividad, ya que es necesario cuantificar el impacto que la gestión pública 
tiene en el total de la población.  

 Equidad, en el sentido que los bienes o servicios públicos deben presentar 
un acceso igualitario a todos los agentes de la sociedad.  

 Excelencia, de forma que la calidad de los servicios sea la adecuada.  
 Evolución sostenible. Se trata de la capacidad de mantener un servicio con 

una calidad aceptable durante un extenso período de tiempo.  
 Ecología. Se hace necesario el estudio del impacto en el medio ambiente por 

parte de las actuaciones públicas.  
 

Lo anterior pone de manifiesto que los típicos sistemas de contabilidad 
financiera pública, quedan desfasados al no tener el grado de desagregación y 
las características adecuadas para comunicar lo planeado, ni para facilitar la 
gestión, el control y la evaluación de lo actuado.  
En este contextoexiste una herramienta de Administración que si bien no es 
nueva, ha demostrado ser útil en el sector público11 si se la adapta 
convenientemente: el Cuadro de Mando Integral (CMI)12. 
Un CMI surge como el sistema de gestión más efectivo ya que permite realizar 
conexiones de causa-efecto entre los objetivos a corto plazo y la estrategia de 
la organización a largo plazo. Con ello se permite evaluar, en un contorno más 
amplio, la contribución de las distintas actuaciones al logro de los objetivos de 
la organización no sólo en términos financieros, sino también en otras medidas 
como las enunciadas ut supra. 
 
El aspecto financiero sigue siendo importante pues no existe eficacia 
estratégica sostenible, sin eficiencia operativa actual. No obstante, la eficiencia 
en el uso de los recursos que brindará viabilidad financiera futura deberá ser 
concebida como el medio para maximizar el valor público, y no como un fin en 
si mismo. Y esta es una de las principales adaptaciones de la herramienta, 
puesla diferencia del CMI  de una empresa privada, donde como fin último o 
consecuencia está la rentabilidad (perspectiva financiera), por lo cual el CMI se 
estructura de modo tal de gestionar las causas que incidan sobre ella.  
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Numerosos municipios de Estados Unidos, Canadá, Australia y España entre otros están 
aplicando esta herramienta. En Argentinadan casos aislados y no de aplicación integral. 
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En el caso del sector público, la perspectiva que debe predominar es la del 
cliente-ciudadano, a los fines de gestionar todas las causas que puedan 
repercutir en la satisfacción de las necesidades de los mismos.  
Y es en este punto en donde el CMI se convierte en herramienta para 
comunicar lo planificado (Estrategia), y como eje sobre el cual basar la gestión, 
puesto que el conjunto de indicadores no solamente muestra la información 
(consecuencia) y la valoración acerca de si esta información es negativa o 
positiva (evaluación), sino que permite conocer las causas que generaron los 
resultados y tomar las decisiones de gestión al respecto. 
 
ACTUAR (APRENDER) 
Por último y a modo de conclusión, está claro que la modernización de la 
Administración pública municipal es uno de los pilares para promover desde el 
Estado el Desarrollo local en todas sus dimensiones. Esta modernización 
implica básicamente profesionalizar la gestión, adoptando y adaptando 
conceptos y metodologías propias de la Administración de modo tal de 
direccionar los esfuerzos hacia una gestión estratégica y por resultados, 
orientada hacia el ciudadano-cliente, promoviendo la participación ciudadana y 
la descentralización. 
Para lograr este cometido, entre otras cosas es imperativo instrumentar 
(operativizar) la planificación estratégica de la Municipalidad de Río Cuarto de 
manera integral, coordinada, eficiente y sustentable de modo tal de maximizar 
la generación de valor público.  
El camino sugerido tentativamente en este trabajo, supone adoptar una 
metodología de planificación homogénea, manteniéndola a medida que se 
avanza hacia niveles más operativos, y complementando las mediciones 
financieras tradicionales propias del Presupuesto y la Contabilidad pública con 
indicadores referidos a otras perspectivas (CMI).  
Recorrer este camino no es sencillo, sobre todo si se considera la cultura 
organizacional imperante, pero el verdadero desafío no pasa por implementar 
un proceso de mejora de estas características, sino por mantenerlo en el 
tiempo. Siguiendo a Deming, de nada vale Planear, Actuar y Controlar, si no se 
Actúa luego en consecuencia…si no se APRENDE de los errores, si no sirve 
para mejorar esta nueva herramienta y reiniciar el ciclo con la ventaja que da la 
experiencia. La resistencia será importante, pues no es costumbre para un 
agente o funcionario público ser “medido”, “controlado”, “evaluado”; muchos 
prefieren el gris que disimula incompetencias, es molesto ser responsabilizado 
y tener que rendir cuentas a superiores o a la comunidad.  
Seguramente no será fácil, pero si se pretende un rol activo de los gobiernos 
locales en los procesos de desarrollo de sus territorios, quienes dirigen sus 
destinos, así como sus cuadros técnicos tendrán que estar a la altura de los 
nuevos requerimientos. 


