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1. Antecedentes y justificación  

En años recientes,la provincia de Tucumán ha realizado importantes avances en materia de 
gestión para lograr resultados de desarrollo,principalmente en lo concerniente a la 
planificación estratégica.De hecho, destacan en este sentido los LED (Lineamientos 
Estratégicos de Desarrollo1) en sus dos ediciones. Sin embargo, aún no se ha instalado 
plenamente en la provincia una gestión orientada al logro de resultados de 
desarrollo(GpRD)2con todas sus implicaciones. 

A grosso modo, una GpRDsuponeconexiones claras entre lo estratégico y lo operativo. Es decir, 
implica que cada política, programao intervención pública con horizonte temporal de corto 
plazo se diseña conociendo de antemano en qué medida aporta a los objetivos de mayor 
alcanceque se esperan lograr en un horizonte de tiempo también mayor (mediano y/o largo 
plazo). Es decir,los planes se diseñan teniendo como norte principallas transformaciones 

                                                           
1 Son un conjunto de expresiones a largo plazo de logros materiales y sociales que espera obtener conjuntamente toda la 
provincia, gobierno y sociedad civil. Pretenden ser un marco orientador de las políticas públicas implementadas desde la esfera 
estatal, de las acciones del sector público y de toda la sociedad civil. 
2Según PNUD (2009), pág. 6, algunas agencias de cooperación internacional usan ahora el término “gestión para resultados de 
desarrollo”, o GpRD, en lugar de “gestión basada en resultados”, o GBR, en sus documentos de políticas, sus directrices y sus 
declaraciones. Tradicionalmente, los enfoques de GBR se han centrado más en los resultados y el desempeño interno de las 
agencias que en cambios en las condiciones de desarrollo de las personas. El GpRD aplica los mismos conceptos básicos del GBR —
una planificación, un seguimiento, una evaluación, un aprendizaje y una retroalimentación de buena calidad para volver a 
planificar—, pero busca mantener el énfasis en la asistencia para el desarrollo demostrando resultados reales y significativos. 
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inmediatas y de largo plazo en las condiciones de vida de los hombres, mujeres y niños que 
recibirán los bienes y servicios implícitos en una determinada intervención pública.    

De la misma forma, la GpRDdemanda avanzar hacia una mayor articulación entre la 
planificación y el presupuesto de forma que se conozca la dimensión real de los esfuerzos 
económicos y/o financieros que se deben de hacer para lograr los objetivos planteados por la 
planificación.Además, hace imprescindible el contar con sistemas de monitoreo y evaluación  
que permitan,por una parte, validar las premisas, hipótesis y teorías de cambio que están 
detrás de las estrategias y acciones definidas para lograr los objetivos propuestos por la 
planificación, y por la otra, hacer seguimiento de los resultados del conjunto de la planificación 
y, de ser necesario, realizar los ajustes correspondientes. 

En estemarco, el Gobierno de la provincia de Tucumán solicitó apoyo técnico y financiero al 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para fortalecer la Gestión por Resultados. Para dar 
respuesta a esta solicitud surgió la Cooperación Técnica no Reembolsable AR-1103 
“Fortalecimiento de la Gestión por Resultados en Tucumán”.  

La Cooperación Técnica AR-T1103 tiene por objetivo mejorar los sistemas de gestión pública y 
fiscal con el fin de promover la implementación de la Gestión por Resultados en la Provincia de 
Tucumán. Los objetivos específicos de esta operación son: (I) mejorar el vínculo entre la 
planificación y el presupuesto; (ii) mejorar los procesos de planificación sectorial; y (iii) 
desarrollar mecanismos efectivos de monitoreo y evaluación de las políticas provinciales. 

A los fines del logro de los objetivos planteados, el proyecto contemplala ejecución de cuatro 
componentes principales: (i) Planificación estratégica; (ii) Monitoreo y evaluación; (iii) Gestión 
de programas y proyectos; y (iv) Capacitación. 

En el marco del componente (iii) se llevó a cabo una consultoría con el objetivo de realizar 
planificaciones operativas para lograr metas de desarrollopara tres iniciativas: el PAIN 
(Programa de Abordaje Integral de Nutrición), el Conglomerado Porcino Integrado (para el Sur 
de la provincia) y el Hospital Eva Perón (Hospital del Este).3También se incluyó una consultoría 
sobre presupuestacióntomando como base cada una de las planificaciones antes señaladas.4 

Por todo lo anterior, este documento tiene como objetivoservir de guía básicapara realizar 
planificaciones operativas de programas o proyectos más orientados a lograr los objetivos y 
metas de desarrollo que han sido establecidas por un marco estratégico de referenciaya sea 
explícito o implícito. Sin embargo, esta guía no pretende ser un manual exhaustivo de 
planificación sino un documento descriptivo de la metodología utilizada en la consultoría de 
planificaciónrealizada en el proyecto de Cooperación Técnica AR-T1103. Además, este 
documento,presenta de forma breve5 la secuencia de pasos que se siguieron para la 
elaboración de los presupuestos para lograr los resultados.   

2. Marco teórico: breve mención a metodologías de planificación y 
presupuesto por resultados 

2.1 Metodologías de Planificación operativa  

Se puede definir la planificación como “el proceso de establecer objetivos, desarrollar 
estrategias, trazar los planes de implementación y asignar recursos para alcanzar esos 

                                                           
3 Véase el Informe Final de Consultoría de planificación operativa para las tres iniciativas, elaborado por Itriago y Ayup (2014).   
4 Véase el Informe Final de Consultoría de presupuestación para las tres iniciativas, elaborado por Rocha y Pero (2014).    
5 En el Informe Final de Consultoría de Presupuestación para las tres iniciativas, elaborado por Rocha y Pero (2014), se detallan 
ampliamente los pasos seguidos y la aplicación de los mismos para la elaboración del presupuesto en base a la planificación del 
PAIN, el Conglomerado Porcino y el Hospital del Este. 
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objetivos”6.La planificación ayuda a definir lo que una organización pretende lograr y cómo va 
a acometer la tarea.7 

A diferencia de la planificación estratégica, la planificación operativa contribuye a lograr 
objetivos y sus metas en el corto plazo, en general anuales. Lo que sí es muy importante es que 
ambos niveles de planificación estén vinculados entre sí.  

La planificación operativa realizada para el PAIN, el Hospital Eva Perón y el Conglomerado 
Porcino utilizó una metodología propia adaptada al contexto tucumano. En este sentido, se 
tomó como principal referencia la metodología de Marco Lógico (MML) con algunos elementos 
de la Planificación Estratégica Situacional (PES). Validándose además, que la adaptación 
metodológica fuese consistente con los postulados de la GpRS y GBR del Programa de las 
Naciones Unidas (PNUD).  

De acuerdo con Ortegón, Pacheco y Prieto (2005) “… La Metodología de Marco Lógico es una herramienta para facilitar el proceso 
de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. El producto de esta metodología analítica es la Matriz de 

Marco Lógico…” Dicha matriz presenta en forma resumida los aspectos más importantes de un proyecto.8 

 
La Planeación Estratégica Situacional (PES) surge en los 70´s y “…es particularmente potente para el nivel central directivo público 
donde se enfrentan problemas de alta complejidad que deben tener un procesamiento tecnopolítico de alta calidad. En ese nivel 
deben usarse métodos que permitan planificar por problemas sin perder la visión de interdependencia entre ellos, ni la 

consideración del peso de cada problema en el sistema más amplio que representa el macroproblema…”9 

 
Se define GBR como “una estrategia general de gestión cuyo objetivo es lograr un mejor desempeño y resultados 

demostrables”10. Según este enfoque, los planes existentes son modificados regularmente en base a las lecciones aprendidas 

mediante el seguimiento y la evaluación, y los planes futuros son desarrollados en función de estas lecciones. Los procesos de 
planificación, seguimiento y evaluación deberían dirigirse, no a asegurar que se realicen todas las actividades y productos tal y 

como estaba planeado sino a asegurar que se logren los resultados.11 

Cabe señalar que existe una vasta literatura sobre las distintas experiencias en materia de 
implementación de iniciativas de gestión para resultados en administraciones públicas. Si bien 
es posible encontrar algunas experiencias exitosas, los procesos de instrumentación de dichas 
experiencias son muy heterogéneos dependiendo de cada país, y además no suele encontrarse 
que estén formalizados en una norma legal que defina el alcance de los instrumentos 
utilizados,la responsabilidad de cada uno de los organismos gubernamentales implicados, y 
especifique en detalle cómo han sido implementados. 

Cuadro 1: Metodologías de planificación  
 
a. Metodología Marco Lógico (MML): Utilizada por el PNUD y agencias de cooperación (entre otros), para 

diseñar de manera elementalproyecto a proyecto. A pesar de las críticas sigue siendo el paradigma.12 
b. ZOPP: versión alemana del Marco Lógico (GTZ – Cooperación Alemana). 
c. PES (Planificación Estratégica Situacional): surge en los 70´s como reacción al fracaso de la planificación 

estratégica tradicional.13 
d. MAPP(Método Altadir de Planificación Popular): Es una creación de la Fundación Altadir (dirigida por Carlos 

                                                           
6 PNUD (2009), pág.7.  
7 PNUD (2009), pág.8. 
8 La Matriz de Marco Lógico posee cuatro columnas que suministran la siguiente información: Un resumen narrativo de los 
objetivos y las Actividades; Indicadores (Resultados específicos a alcanzar); Medios de Verificación; Supuestos (factores externos 
que implican riesgos). Y cuatro filas que presentan información acerca de los objetivos, indicadores, medios de verificación y 
supuestos en cuatro momentos diferentes en la vida del proyecto: Fin al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego 
de que el proyecto ha estado en funcionamiento; Propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado;  
Componentes/Resultados completados en el transcurso de la ejecución del proyecto; Actividades requeridas para producir los 
Componentes/Resultados...” Más información en:  
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5607/S057518_es.pdf?sequence=1 
9Matus (2007).   
10 PNUD (2009), pág.10. 
11 Véase PNUD (2009). 
12 Véase para mayor detalle a Ortegón, Pacheco y Prieto (2005). 
13 Véase para mayor detalle a Huerta (1994). 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5607/S057518_es.pdf?sequence=1
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Matus).14“…El método MAPP combina simplicidad y potencia, pero para enfrentar pocos problemas de baja 
interrelación y baja complejidad…15 

e. Planificación en el marco de una GBR: Adoptada por muchas organizaciones multilaterales de desarrollo, 
agencias de desarrollo bilaterales y administraciones públicas en todo el mundo. Algunas de estas 
organizaciones ahora se refieren a GBR como GpRD para poner más énfasis en el desarrollo que en los 
procesos internos al interior de una organización. 

f. Otros enfoques surgidos como reacción al MML: enfoques de planificación participativos como por 
ejemplo, el presupuesto participativo, etc. 

Fuente: Elaboración propia utilizando varias fuentes.  

 

Por otra parte, el proceso de planificación llevado a cabo se adaptó al cronograma de 
ejecución de la consultoría, a la disponibilidad de datos e informaciones necesarias al 
momento de realizar las planificaciones y a la disponibilidad de tiempo ofrecido por los 
funcionarios públicos. Por esta razón, hubo pasos que aunque se describirán a continuación 
como parte de la metodología de planificación propuesta, no se llevaron a cabo en toda su 
magnitud o simplemente no se llevaron a cabo. Cabe destacar, que algo similar ocurrió en el 
caso de la presupuestación.   
 
 
2.2 Presupuesto basado en resultados  

Durante los años 90’s, la mayoría de los países latinoamericanos intentaron instrumentar, no 
todos con éxito, programas orientados a evaluar el gasto público mediante mecanismos de 
desempeño de las políticas estatales. En el mejor de los casos, se implementaron iniciativas 
que ponían el énfasis en la ejecución presupuestaria, sin una clara asociación con el éxito de 
las metas propuestas en los programas presupuestales. La evaluación estaba vinculada más a 
una cuestión de achicamiento del presupuesto gubernamental, y en la necesidad de lograr un 
mayor grado de eficiencia y no a poner en valor la importancia de orientar el presupuesto al 
alcance de resultados específicos cuantificables o monitoreables. 

El objetivo que persigue un Presupuesto por Resultados, o basado en resultados (PpR), es algo 
más ambicioso. El PpRaspira a mejorar la eficiencia y eficacia del gasto público, vinculando la 
asignación de los recursos públicos a los resultados e impacto de la gestión de las instituciones 
que conforman la administración gubernamental, requiriendo así de información sistemática 
del desempeño de cada una de ellas. 

En este sentido, el principal insumo de un PpR es una planificación orientada a objetivos y 
metas de desarrollo. La idea es dejar atrás los presupuestos que se diseñan de forma inercial, 
aplicando incrementos sobre las partidas del año anterior y sin una clara vinculación a  
resultados, de manera que la ejecución presupuestaria da respuestas a iniciativas muy 
orientadas por la coyuntura, sin una definición clara de las prioridades a llevar a cabo y/o un 
planteamiento de prioridades coherente.   

 

3. Breve descripción de las iniciativas que se planificaron y 
presupuestaron  

PAIN  

                                                           
14 Véase para mayor detalle a Matus (2007). 
15 Matus (2007). 
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En el año 2012 se fusionan dos programas destinados a la problemática nutricional a nivel 
provincial, el Focalizado de Rehabilitación Nutricional del Ministerio de Salud y el de Familias 
Críticas del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, y con ello se crea el Programa de 
“Abordaje Integral de Nutrición“(PAIN). Esta articulación surge a partir del análisis que se 
realizó desde la Mesa de Salud y Nutrición de la Provincia de Tucumán, donde se considera 
importante abordar integralmente la problemática nutricional como una instancia superadora, 
que responda a la lógica de las familias y comunidades, potenciando y acompañando sus 
intentos de desarrollo.16 

El PAIN es un programa local gestionado por la Dirección de Políticas Alimentarias de la 
Secretaría de Articulación Territorial y Desarrollo Local del Ministerio de Desarrollo Social. Sin 
embargo, aunque la gestión se lleva desde el Ministerio de Desarrollo Social, en la práctica el 
PAIN se desarrolla con una importante involucración del Ministerio de Salud.   

El PAIN se enmarca en el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA) creado en 2003 en el 
marco de la Ley 25.724, con el objetivo de posibilitar el acceso de la población en situación de 
vulnerabilidad social a una alimentación adecuada, suficiente y acorde a las particularidades y 
costumbres de cada región del país. Una de las líneas fundamentales del PNSA, es la 
implementación de tarjetas magnéticas a las que el Estado transfiere dinero para las familias 
beneficiarias compren sus alimentos. Las titulares de derecho de esta acción son aquellas 
familias con niños menores de 14 años, embarazadas, personas con discapacidad y adultos en 
condiciones socialmente desfavorables y de vulnerabilidad nutricional. Por otra parte, el PNSA 
realiza transferencias de fondos bajo proyectos, destinados a reforzar la alimentación de niños 
y niñas en edad escolar y el fortalecimiento a organizaciones sociales que desarrollan 
actividades en espacios comunitarios y brindan prestaciones alimentarias. Se acompañan estas 
acciones con actividades de educación alimentaria nutricional y promoción del desarrollo 
infantily familiar, tanto para técnicos locales, como referentes comunitarios y familias.  

Conglomerado Porcino (Sur de la Provincia) 

En el marco del “Plan de Competitividad Conglomerado Porcino de la Provincia de Tucumán”, 
el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia de Tucumán ha diseñado varias 
iniciativas enmarcadas en el “Proyecto Conglomerado Porcino Integrado”17, cuyo objetivo 
general es aumentar la producción de carne porcina, mejorar la sanidad y calidad de las carnes 
y promover la aplicación de tecnología de producción y el uso de técnicas modernas en la 
comercialización e industrialización. Se promueve, a su vez, la integración de la cadena, dando 
valor agregado en un contexto ambientalmente sustentable. Además, busca apoyar a los 
pequeños productores, diseñando un modelo productivo que propende a producir en una 
escala que les permite tener alguna influencia en el mercado y la autosuficiencia económica. 

En términos generales, todas las iniciativas enmarcadas en la política/proyecto Conglomerado 
Porcino Integrado de la provincia han generado muy pocos resultados en relación a las 
expectativas. Por lo tanto, se han planteado otras opciones que intentan capitalizar las 
experiencias positivas y negativas de la Dirección de Ganadería en la materia competente.  

En este sentido, para avanzar en la intensión de desarrollo de la actividad porcina como un 
medio para mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores, la Dirección de 
Ganadería se planteó la necesidad de llevar a cabo un nuevo proyecto. Esta vez, es un 
Consorcio (Estado, sector privado y pequeños productores asociados en una cooperativa) el 
modelo seleccionado para llevar a cabo la actividad porcina a pequeña escala en Santa 

                                                           
16 Información suministrada por la Dra. LeonelaSafarsi en el mes de agosto de 2013.   
17 Nombre genérico que se le da a la política de promoción de la actividad porcina que se lleva a cabo en la provincia y en la que se 
enmarcan varias iniciativas que están en curso. 
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Ana,Departamento Río Chico (zona Sur de la Provincia de Tucumán). Esta última iniciativa es la 
que se planificó en el marco de la Cooperación Técnica AR-T1103. 

HOSPITAL EVA PERÓN 

El Hospital Eva Perón se incorporó en el año 2013 a la red de atención Obstétrica Neonatal de 
la provincia de Tucumán con el objetivo de dar respuesta a la atención perinatal de la 
población sin cobertura, descomprimiendo la principal maternidad de alta complejidad de la 
provincia. 

El Hospital Eva Perón (denominado coloquialmente Hospital del Este) es un hospital 
polivalente18 que presta atención en red a la población del Área Este19 de la Provincia de 
Tucumán con un fuerte componente Materno-Infantil. Es decir, el Hospital Eva Perón, es un 
Hospital General de agudos con fuerte énfasis Materno Infantil, ubicado en la Banda del Río 
Salí (correspondiente al Área Programática Este de la Provincia de Tucumán), con capacidad 
para asistir a 4620 partos/año y 1380 cesáreas/año, con sus correspondientes cuidados 
neonatales, camas de terapia intensiva y terapia intermedia; lo que lo posibilita para la 
resolución de la internación del alto riesgo obstétrico y neonatal de toda su área de influencia.  

4. Elementos que conforman la planificación operativa 

Siguiendo la metodología utilizada, se pueden identificar los siguientes elementos que 
conforman una planificación operativa (Cuadro 2): 

Cuadro 2: Elementos de la planificación operativa 
 

 Objetivos estratégicos (o fines): Son los objetivos planteados en una planificación estratégica. 
Definen una situación deseada de tipo general, son de medio-largo plazo y requieren muchas 
intervenciones, probablemente realizadas por diferentes unidades operativas e incluso por 
diferentes áreas de gobierno. Deberían plantear cambios esperados en el desarrollo humano en 
términos de bienestar de las personas. Normalmente, este tipo de objetivos se formulan para 
comunicar cambios sustanciales y directos en condiciones de medio-largo plazo como la reducción 
de la pobreza, y la mejora de la salud y el bienestar de las personas, las condiciones 
medioambientales o la gobernabilidad.20 

 

 Indicadores de impacto: Los indicadores de impacto miden la capacidad de la acción pública 
(programas, proyectos o políticas) para transformar la vida de los beneficiarios de dichas 
intervenciones (una vez que dichas intervenciones estén funcionando). 
 
Los indicadores de impacto pueden referirse tanto a impactos de corto plazo (en este caso 
denominados por lo general como indicadores de efecto) inherentes específicamente a una 
intervención concreta en un tiempo determinado (por ejemplo, en un plan alimentario, si se logra 
mejorar la condición nutricional de los beneficiarios después de realizado la totalidad del plan) y/o 
a aquellos impactos (usualmente de mediano a largo plazo y asociados a los objetivos estratégicos) 
que junto con otras intervenciones se pretenden lograr (por ejemplo, si un plan 
alimentariocontribuye a reducir la mortalidad infantil). 

 

 Objetivo general de la planificación operativa:Es lo que se espera lograr (o el problema que se 
quiere resolver en positivo) una vez implementadas todas las actividades diseñadas en un plan, 

                                                           
18 Hospital destinado a prestar asistencia a la salud, en las siguientes especialidades: clínica médica, pediatría, gineco obstetricia, 

cirugía y otras; 

http://www.bvs.org.ar/pdf/serviciosdesalud.pdf#page=1&zoom=auto,0,842 
19 El área Este se compone de los departamentos de Leales, Burruyacú y Cruz Alta, con una población de 54.949, 36.951, y 180.499 
respectivamente de acuerdo al Censo Nacional de 2010. Esto implica una población total  de 272.399 personas en el área.  
20 PNUD (2009), pág. 54. 

http://www.bvs.org.ar/pdf/serviciosdesalud.pdf#page=1&zoom=auto,0,842
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que es elaborado por una unidad operativa específica para ser ejecutado en plazo relativamente 
corto (usualmenteun año). Es el propósito concreto y de corto plazo por el cual se realiza una 
intervención pública. Este objetivo se debe relacionar a su vez con al menos un objetivo del marco 
o plan estratégico de referencia.  

 

 Indicador del objetivo general:Es el indicador (o grupo de indicadores) planteado (os) para 
cuantificar el cumplimiento de un objetivo general.Debe (n) estar relacionado (s) con los 
indicadores de efecto o impacto provistos, por lo general, por un marco o plan estratégico. 

 

 Componentes: Son los objetivos específicos planteados en una planificación 
operativa.Representan declaraciones en positivo acerca de los elementos que se identifican como 
fundamentales para lograr el objetivo general.Un buen conjunto de componentes lograrán el 
objetivo general.  

Como se leerá más adelante en este cuadro, cada uno de los componentes de la 
planificaciónsupone que habrá una agrupación lógica y temática de actividades para lograr 
resultados parciales (indicadores de resultadode los componentes) que contribuirán a la 
consecución del objetivo general de la planificación. 

 Indicadores de resultado:Son los indicadores que miden y/overifican los resultados en cada uno 
de los componentes dentro de la planificación operativa. Dichos resultados son declaraciones en 
positivo de lo que se aspira conseguir como consecuencia de las actividades realizadas. Por lo 
tanto, no son indicadores tradicionales ya que por una parte, miden o verifican los logros de los 
componentes y, por la otra,miden o verifican lo que se logra una vez realizadas las acciones 
previstas por la intervención (y por ende entregados los productos y servicios necesarios de cada 
uno de uno de los componentes). Es decir, los indicadores de resultado evalúan en qué medida las 
actividades propuestas son las adecuadas y en cuánto se ha logrado lo que se espera que resulte 
de los componentes de la planificación. Dada su función son elementos claves de la PO diseñada 
para el contexto tucumano.  

Existen indicadores de resultados que se verifican una vez que se hace la pregunta de si se 
consiguió o no el resultado previsto (preguntas con respuesta dicotómica). Es decir, en un plan 
alimentario un indicador de resultado podría ayudar a verificar si se logran satisfacer los 
requerimientos de nutrientes y calorías previstos pero también podría ayudar a verificar si se logra 
identificar una opción rentable y factible que permita que las familias cuenten con alimentos 
frescos para asegurar una dieta de mayor calidad. Es decir, se puede “medir” si se logra satisfacer 
los requerimientos de nutrientes y calorías previstos pero si se consigue o no una opción para 
asegurar alimentos frescos responde más a una respuesta dicotómica.    

Cabe aclarar que nodeberíahaber másindicadores de resultado que supongan respuesta 
dicotómica que indicadores de resultados cuantificables a través de una medida concreta. Los 
indicadores de resultados con medida concreta permiten dimensionar mejor la transformación en 
la vida de los beneficiarios que produce una determinada intervención.    

 Actividades: Son las acciones tendientes a alcanzar los resultados esperados planteados y 
asociados a cada componente. Estas actividades serán únicas por indicador de resultados. Esto 
implica que -aunque el indicador de resultados se logre con n actividades-, por regla general, una 
actividad siempre responde a un único indicador de resultado.La vinculación de actividades a 
indicadores de resultado es una forma de garantizar que se sabe con qué propósito se diseña cada 
actividad, así se evita caer en la tentación de hacer una lista interminable de tareas que no 
necesariamente generan un resultado concreto. Muy excepcionalmente, determinadas actividades 
pueden asociarse a más de un indicador de resultado (siempre y cuando, dichos indicadores 
formen parte de un único componente).  

 

 Indicadores de seguimientoy monitoreo de las actividades: son los indicadores que monitorean el 
desempeño y la ejecución de las actividades que conforman un plan operativo. Estos indicadores 
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son propios de las actividades, lo que implica quesi bien una actividad podrá contar con “n” 
indicadores de seguimiento, debería haber indicadores de seguimiento únicos y específicos por 
actividad o grupo de ellas.  

Los indicadores de seguimiento y monitoreo permiten ajustar las acciones previstas por la 
intervención (por ejemplo, en un plan alimentario, habrá un indicador que permita saber si se 
compró -en tiempo y forma adecuada- todos los alimentos que se deben distribuir a los 
beneficiarios). Estos indicadores analizan, entre otras cosas, la eficiencia, el cumplimiento de 
acuerdos y protocolos y fechas límites, etc. 

 Indicadores de producto. Son los indicadores asociados a los bienes y servicios que se otorgan a 
través de las actividades diseñadas. Por ejemplo, las horas de formación, los kilogramos de 
alimentos entregados, etc.   

 

 Metas de los indicadores: Son resultados cuantitativos y cualitativos asociados a un indicador. Las 
metas son el valor esperado del indicador en un plazo de tiempo y lugar determinado. Las metas 
cuantitativas se refieren a cuestiones que se pueden medir como porcentajes, cantidades, índices, 
etc. Sin embargo, también pueden ser de respuesta dicotómica (sí o no). Las metas cualitativas se 
refieren a cuestiones que no pueden ser medidas de forma directa sino que son producto de 
opiniones, percepciones o juicios (por ejemplo, si algo es aceptable, bueno, malo o regular, etc.) 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Para una mayor comprensión de los conceptos, en el ejemploa continuación se muestra la 
estructura analítica de un proyecto o intervención pública y se señalan cada uno de los 
elementos básicos de la planificación según la Metodología de Marco Lógico (MML). Como se 
puede verificar, existe bastante coincidencia con los elementos de la planificación de la 
metodología utilizada para el caso de Tucumán antes mencionados (Cuadro 2). 
 
El gráfico 1 se puede leer de abajo hacia arriba la siguiente secuencia lógica: Actividades-
>Componentes->Propósito (“Objetivo Operativo” de acuerdo a la metodología de Tucumán)-
>para contribuir al logro deFines (“Objetivos y metas planteadas por el marco estratégico que 
es relevante”de acuerdo a la metodología de Tucumán).  
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Gráfico 1: Ejemplo de Interrelación de elementos básicos de una planificación (según la 
MML) 

 
Fuente: Tomado de Ortegón, Pacheco y Prieto (2005). 

 
Sin embargo, dado que ya se ha planteado previamente que lo que se hizo para el caso de 
Tucumán fue una fusión de la MML y otras metodologías, los ejemplos a continuación 
presentan los distintos elementos de la planificación operativa resultantes de la consultoría 
realizada para Tucumán.    
 
En el gráfico 2 se muestran los componentes, el objetivo general de la planificación operativa y 
los posibles efectos e impactos de medio plazo según lo planificado para el PAIN.  
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Gráfico 2: Ejemplo de Objetivos de la Planificación Operativa (PAIN 2015-2016) 

 

Fuente:Tomado del informe de propuesta de planificación operativa del PAIN.   

El gráfico 2 debería leerse de la siguiente forma: La dotación económica orientada a facilitar la 
compra de alimentos, los módulos alimentarios, la promoción de la ingesta de alimentos 
frescos a través de huertas comunitarias u otra (s) alternativa (s), el refuerzo de vínculos 
familiares y buenas prácticas alimentarias, y un seguimiento nutricional correctivo y preventivo 
(que son componentes u objetivos específicos de la planificación)deberían producir un 

 

Se incrementa el 

consumo de alimentos 

mínimos necesarios en 

mujeres embarazadas, 

nodrizas (con 

niños/niñas hasta 6 

meses) y niños entre 6 

meses y 14 años con 

desnutrición primaria y 

en riesgo socio 

nutricional 

Al menos el 10% de la población 

atendida en el programa mejora 

su condición nutricional 

(indicador de efecto) 

Disminuye la  tasa de mortalidad 

de niños entre 0-14 años      

Componente 1: Dotación Económica 

- Aumenta  la disponibilidad de recursos económicos  destinados a una 

alimentación adecuada, suficiente e inocua en familias en riesgo social 

(familia crítica), en riesgo socio nutricional y/o de embarazadas, nodrizas 

(niños/niñas hasta 6 meses) y/o niños /niñas entre 6 meses y 14 años en 

situación de riesgo nutricional o desnutrición primaria. 

Componente 2: Módulos Alimentarios 

- Aumenta la disponibilidad de alimentos  destinados a garantizar una  dieta 

adecuada, suficiente e inocua en familias en riesgo social (familias críticas), 

en riesgo socio nutricional y/o de embarazadas, nodrizas (niños/niñas hasta 

6 meses) y/o niños/niñas entre 6 meses y 14 años en situación de riesgo 

nutricional o desnutrición primaria. 

Componente 5: Seguimiento nutricional correctivo y preventivo  

- Se establecen acciones correctivas y oportunas para mejorar el estado 

nutricional de la población destinataria del programa (embarazadas, 

nodrizas (con niños/niñas hasta 6 meses y niños entre 6 meses y 14 años).  

También, se establecen acciones preventivas para garantizar el adecuado  

estado nutricional de la población en general*. 

 

Componentes (objetivos específicos)  

Objetivos Estratégicos 

Objetivo General Componente 4: Refuerzo de vínculos familiares y buenas prácticas 

alimentarias 

- Se promueven procesos formativos que permitan potenciar la adopción de 

buenas prácticas alimentarias y fortalecer los vínculos familiares que 

garanticen una adecuada atención a la población en riesgo nutricional o 

desnutrición primaria que conforma a los hogares focalizados del programa.  

Componente 3: Promoción de la ingesta de alimentos frescos a través 

de huertas comunitarias u otra (s) alternativa (s)  

- Se promueve la ingesta de alimentos frescos (fuentes de vitaminas y 

minerales) en familias cuyos miembros presenten riesgo nutricional o 

desnutrición primaria. 
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incremento en la ingesta de alimentos necesarios21 en la población beneficiaria del programa 
(que es elobjetivo general) y garantizar que al menos un 10% de ellas mejora su condición nutricional22. 

Esperándose ademásque, junto con otras políticas, el PAIN pueda incidir en la reducción de la 
mortalidad materna (que es un objetivo del marco estratégico que se usó de referencia23). 

En la tabla siguiente (Tabla 1), se presentan los otros elementos (indicadores de resultados, 
actividades e indicadores básicos de monitoreo y seguimiento de las actividades) de la 
planificación del PAIN pero aplicados solamente al componente 1 de dicha planificación.   

Tabla 1: Ejemplo de Indicadores de Resultados, Actividades e Indicadores de seguimiento 
(Componente 1 de la PO del PAIN 2015-2016) 

Indicadores de resultados 
esperados para el Componente 1 

Actividades principales para 
lograr los resultados esperados 

Propuesta básica de indicadores 
de monitoreo y seguimiento de las 

actividades propuestas 

 

1.1 Se logra cubrir al menos el 
35%24 de los  requerimientos 
dietéticos mensuales de 
macronutrientes (kilocalorías de 
hidratos de carbono, proteínas y 
grasas) y al menos el 20% de 
micronutrientes (hierro y calcio) de  
embarazadas, nodrizas (con niños 
hasta 6 meses) y niñas/niños entre 
6 meses y 14 años en situación de 
riesgo nutricional o desnutrición 
primaria25.   

 

1.2 Se logra cubrir al menos el 35% 
de los  requerimientos dietéticos 
mensuales de macronutrientes 
(kilocalorías de hidratos de 
carbono, proteínas y grasas) y al 
menos el 20% de micronutrientes 
(hierro y calcio) de embarazadas, 
nodrizas (con niños hasta 6 meses) 
y niñas/niños entre 6 meses y 14 
años que formen parte de una 
familia crítica.        

 

1.1.1 y 1.2.1 Se efectúan 
acreditaciones mensuales de 
tarjetas sociales pre-cargadas a 
todas aquellas personas que 
deberían ser beneficiarias del 
programa según el padrón  de 
beneficiarios  potenciales 
actualizado trimestralmente. 

 

Nº de tarjetas sociales entregadas a 
los beneficiarios del programa en el 

mes “X”/ Total beneficiarios 
potenciales identificados en el 

padrón en el mes “X” 

 

1.2.1 y 1.2.2 Se transfieren 
recursos a los beneficiarios 
seleccionados a través de tarjetas 
sociales según corresponda y 
respetando las prestaciones 
diferenciadas de acuerdo a los 
criterios de evaluación de los 
beneficiarios. 

 

- Monto total (pesos) correspondiente 
a transferencia de módulos A en el 
mes X/ Monto total (pesos) de la 

transferencia que debería realizarse 
correspondiente a Módulos A en el 

mes X de acuerdo al padrón 

- Monto total (pesos) correspondiente 
a  transferencia de módulos B en el 

mes X/ Monto total (pesos) de la 
transferencia que debería realizarse 
correspondiente a Módulos B en el 

mes X de acuerdo al padrón 

- Monto total (pesos) correspondiente 
a transferencia de módulos C en el 

mes X/ Monto total (pesos) que 
debería realizarse correspondiente a 
Módulos C en el mes X de acuerdo 

al padrón 

 

Fuente: Tomado del informe de propuesta de planificación operativa del PAIN.   

                                                           
21 Que aporten los requerimientos mínimos nutricionales (macro y micronutrientes) para garantizar el adecuado desarrollo y 
estado de salud. Para mayor detalle véase el informe de consultoría de planificación antes mencionado.  
22 Se trata de mujeres embarazadas, nodrizas (con niños hasta 6 meses) y niños entre 6 meses y 14 años que presentan riesgo 
nutricional (según normas vigentes en el Sistema Provincial de Salud) y/o que  forman parte de una Familia Crítica o con 
características de Pobreza Convergente caracterizadas por una situación particular de “riesgo social” según criterios 
establecidospor el Ministerio de Salud de la provincia. Para mayor detalle sobre los parámetros que definen el riesgo nutricional y 
social, véase el informe de consultoría de planificación del PAIN elaborado por Itriago y Ayup (2014).  
23 Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Tucumán, informe “Objetivos, Metas y Estrategias Sanitarias 2007/2016”. Para 
mayor detalle véase el informe de consultoría de planificación para el PAIN antes mencionado. 
24 Las metas sugeridas en los resultados 1.1-1.2 son requerimientos mínimos promedios que deberían cubrirse. Sin embargo, que 
esto sea posible depende de la disponibilidad de recursos del programa.   
25 Véase el Informe de planificación del PAIN para conocer la composición específica de los requerimientos dietéticos diarios para 
los distintos grupos de población normonutrida y desnutrida.   
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En el Gráfico 3 se muestran los componentes, el objetivo general de la planificación operativa y 
los posibles efectos e impactos según lo planificado para el Conglomerado Porcino Zona 
Sur.Gráfico 3: Ejemplo de Objetivos de la Planificación Operativa (Conglomerado Porcino 

Zona Sur 2014-2015) 

 

Fuente: Tomado del informe de propuesta de planificación operativa del Conglomerado Porcino Integrado para la 
Zona Sur de la provincia de Tucumán.   

 

Los pequeños 

productores del Sur de 

la provincia logran 

generar unos ingresos 

mínimos derivados de la 

actividad porcina que 

mejoran su situación 

socioeconómica   

 

Se reduce la 

pobreza rural  

Componente 1: Conformación del Grupo 

- La Cooperativa cuenta con un grupo de productores de tamaño suficiente 

como para proveer de lechones en forma sustentable a la pista de engorde.- 

- La Administradora consigue un pool de productores que le aseguren un 

total de 300 madres/año. Sea que estos pertenezcan, o no, a la cooperativa. 

Componente 2:  

Puesta en valor del asociativismo como medio para alcanzar el 

potencial productivo.  

- Se conforma un grupo estable de productores que trabaja de forma 

asociativa (no solo entre ellos sino también en coordinación con el Estado y 

la Administradora) para lograr alcanzar el potencial productivo. 

Componente 5: Formalización de la actividad productiva porcina. 

- Se garantiza que el Consorcio  cumple con todas las regulaciones  
correspondientes (fiscales y sanitarias) y paga los impuestos y tasas 
correspondientes.  

- Se garantiza que el total de los productores están inscriptos en el 

Régimen tributario que les corresponde,  que se mantienen en el mismo a 

lo largo de todo el proyecto y pagan los impuestos y tasas 
correspondientes. 

-  
 

Componentes (objetivos específicos)  

Posibles Objetivos 

Estratégicos 

Objetivo General 

Componente 4: Dotación eficiente y oportuna de insumos básicos: 

registro, alimento, planes sanitarios y madres. 

Se garantiza que cada unidad productiva cumple con los siguientes  
rendimientos técnicos-productivos:  

- 16 lechones por madre/año (2 pariciones al año). - entrega del lechón 

para pista de engorde a los 35 días de nacido, con al menos 10kg. 

-  Tasa de conversión: por cada 3,2 kilogramos de  granos (alimentos) se 

produce 1kg carne de capón (terminación del capón a los 160 días). 

 

Componente 3: Eficiencia técnica en la producción porcina 
 
Se garantiza que cada unidad productiva cumple con los siguientes  

rendimientos técnicos-productivos:  

- 16 lechones por madre/año (2 pariciones al año). - entrega del lechón 

para pista de engorde a los 35 días de nacido, con al menos 10kg. 

-  Tasa de conversión: por cada 3,2 kilogramos de  granos (alimentos) se 

produce 1kg carne de capón (terminación del capón a los 160 días). 

 

Componente 6: Comercialización de la carne porcina producida por los 
pequeños productores. 
- Se garantizan niveles de venta a precios que permitan obtener ganancias 

a los pequeños productores y a la Administradora.  

 
  Componente 7: Relaciones institucionales 
- Durante el transcurso del proyecto surgen proyectos e iniciativas 

promovidas por el Estado que favorecen al consorcio. Bien sea: acceso a 
nuevos créditos, a mercados, a tecnología, a capacitación y formación 
general, etc.      

  

Los pequeños 

productores se 

mantienen en sus 

hábitats naturales 

y aprovechan sus 

medios 

tradicionales de 

vida  

Arraigo cultural, 

familiar, etc.  
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Del Gráfico 3 se entiende que el conjunto de los componentes diseñados para el 
Conglomerado Porcino de la Zona Sur se plantearon para que una vez hecho el proyecto se 
verifique que “los pequeños productores del Sur de la provincia logran generar unos ingresos 
mínimos26 derivados de la actividad porcina que mejoran su situación socioeconómica” (que es 
el objetivo general de la planificación) 

En la tabla siguiente (Tabla 2) se presentan los otros de los elementos de la planificación del 
Conglomerado Porcino Zona Sur aplicados solamente al componente 4 de dicha planificación.    

Tabla 2: Ejemplo de Indicadores de Resultados, Actividades e Indicadores de seguimiento del 
componente 4 de la PO del C. Porcino Sur 2014-2015 

Indicadores de resultados 
esperados para el 

Componente 4 

Actividades principales para lograr los 
resultados esperados 

Propuesta básica de indicadores de 
monitoreo y seguimiento de las 

actividades propuestas 

Se garantiza que cada 
unidad productiva cumple 
con los siguientes  
rendimientos técnicos:  

- 16 lechones por 
madre/año (2 pariciones al 
año)27.  

- Entrega del lechón para 
pista de engorde a los 35 
días de nacido, con al 
menos 10kg28. 

- Tasa de conversión: por 
cada 3,2 kilogramos de 
granos (alimentos) se 
produce 1kg carne de 
capón (terminación del 
capón a los 160 días)29.  

 

4.1 Diseño de un sistema registral30que 
permita luego organizar la distribución del 
alimento, los programas sanitarios y el 
ganado de cada productor. 

- Debe realizarse en base al 
relevamiento inicial, y con la 
colaboración de los asesores de 
campo. 

- Deberá estar listo en el primer mes de 
funciones del consorcio. 

4.2 Provisión del  alimento por parte de la 
Administradora: 

- Al iniciar la actividad, se provee a cada 
productor del alimento necesario de acuerdo 
al número de madres (información obtenida 
en el relevamiento técnico). 

- La provisión de alimento se realiza en 
forma continua y organizada31. 

El 90% de los productores declara (en 
los informes presentados por los 
asesores) disponer del alimento en 
cantidad y tiempo adecuado. Es decir, 
se cumple con la cantidad de alimento 
requerido para las madres de la unidad 
productiva.  

 

4.3 Asistir a los productores en el 
mantenimiento de un óptimo estado 
sanitario32 de la piara. 

- Intervendrá principalmente en forma directa 
ante la necesidad detectadapor el asesor 

- Al menos el 90% de los productores 
posee el ganado en un buen estado 
sanitario, de acuerdo al seguimiento 
técnico continuo y los informes 
bimestrales. 

                                                           
26 Al menos 4500 pesos mensuales. 
27 Para obtener 16 lechones por madre al año las responsabilidades son compartidas: a. De parte de la administración, asegurar 
anticipadamente la provisión de alimentos, medicamentos, genética y apoyo a la mejora de las instalaciones. b. Del productor, el 
manejo racional productivo de los animales e insumos, llevar registros y entregar animales a la pista de acuerdo a las normativas 
preestablecidas por el equipo técnico (peso, edad, con o sin castración realizada, libre de endo y ectoparásitos, etc.) 
28 Menores pesos implican mayor inversión tecnológica para recibir animales inmaduros en un sistema de engorde. El lechón de 
7kg tiene un sistema digestivo inmaduro por lo que no puede digerir alimentos de composición más compleja, además es un 
período de baja inmunidad. Así mismo, la edad en que se recibe el lechón es importante, animales más “viejos” tienen menor 
velocidad de crecimiento. Finalmente, al recibir al animal en la pista de engorde se debe practicar un plan mínimo sanitario 
(antiparasitario, antibióticos, control de peso, identificación). 
29 Los parámetros técnicos establecidos aquí se prepararon teniendo en cuenta el nivel tecnológico disponible en la producción 
porcina del sur de la provincia, y considerando que será el primer año del proyecto. En el futuro, durante sucesivos ciclos 
productivos, se podrá ir mejorando en forma paulatina la eficiencia de la tasa de conversión de kg. de alimentos en kg. de carne. 
30 Un buen sistema de registro de los animales se vuelve fundamental. Tanto para el chequeo de su estado sanitario como para el 
seguimiento de su capacidad productiva o reproductiva. Para esto es indispensable una base de datos de registros productivos de 
los animales del sistema. Para llevar dicho registro es necesario la identificación de los animales mediante caravanas, que deben 
ser provistas por el consorcio de acuerdo a las normativas de identificación provincial, fichas productivas de cada animal y una 
base de datos (con o sin software especializado) para tener índices de eficiencia reproductiva y productiva de los animales. 
31 Los diferentes tipos de alimento no deben faltar en las granjas, por lo que se tendrá en cuenta el estado fisiológico futuro de los 
animales y la logística para la entrega del alimento, así como factores externos: estado de la caminería, clima, servicios de flete, 
depósitos de alimento en granja, etc. Un alimento balanceado es perecedero y puede durar sin descomponer un promedio de 20 
días (dependiendo del sitio de almacenaje en la granja), de allí surgirá el margen de entrega de los mismos. El registro de 
actividades o estado fisiológico de las cerdas permitirá establecer el cronograma de requerimientos nutritivos y organizar la 
entrega de los diferentes tipos de alimento. 
32 El plantel productivo debe estar en óptimo estado sanitario, determinado por un profesional veterinario tanto para la etapa de 
cría como la de engorde.  
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técnico. 

- Además participa en forma periódica en los 
monitoreos realizados por el asesor 
técnico.33 

4.4 Dotar de módulos de 5 madres a los 
productores (propendiendo a la mejora de 
la calidad genética)34 ,35 

Esta dotación se ejecutará una vez cumplida 
la primera parición desde firmado el 
Consorcio. El equipo técnico deberá fijar 
metas productivas36 según el relevamiento 
realizado, y los que cumplan dichas metas 
serán los primeros beneficiados de los 
módulos de cerdas.37 

- Para la dotación de las cerdas se 
seguirá estrictamente el principio de 
premiar a aquellos que hayan cumplido 
con las metas establecidas. 

-A los 6 meses de firmado el Consorcio, 
al menos el 25% de las unidades 
productivas habrán recibido un módulo 
(siempre que hayan cumplido con las 
metas establecidas)38.  

Fuente: Tomado del informe de propuesta de planificación operativa para el Conglomerado Porcino.   

La Tabla 2 se puede leer de la siguiente forma: Para lograr que cada unidad productiva que 
forma parte del proyecto cumpla con unos rendimientos técnicos concretos, se debe diseñar un 
sistema registral completo(actividad 4.1), proveer oportuna y eficientemente el alimento por 
parte de la Administradora (actividad 4.2), asistir a los productores en el mantenimiento de un 
óptimo estado sanitario de la piara (actividad 4.3) y dotar de módulos de 5 madres a los 
productores de una forma que se generen los incentivos adecuados(actividad 4.4). 

El Gráfico 4 y la Tabla 3 muestran los elementos de la planificación operativa realizada para el 
Hospital Eva Perón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 El estado sanitario está determinado por el veterinario a través de los correspondientes exámenes de laboratorio. Pero en 
general abarca el fenotipo o condición corporal externa: gordura y vigor del animal, condición fisiológica: que se encuentre en una 
etapa de producción determinada (no debe permitirse días improductivos a la cerda, las madres deben estar en servicio, 
gestación, parición o lactancia). 
34 El módulo de madres podrá contener también: un padrillo cada 5 madres, parideras, y alimento. 
35 La mayoría de los productores de la cooperativa poseen menos de 10 cerdas madre. Dado que las ganancias del consorcio se 
dividen entre la Administradora del mismo y la Cooperativa, se calcula que para que un pequeño productor tome la cría porcina 
como su principal actividad hace falta un ganado de 20 cerdas madre. 
36 Para la confección de las metas puede tenerse en cuenta: - Alto nivel de asistencia a los cursos de capacitación. - Alto nivel de 
aplicación en la unidad productiva de los conocimientos adquiridos - Alto nivel de compromiso con la actividad  - A igualdad de 
esfuerzo y capacidad técnica, podría priorizarse al productor que posea menor cantidad de cerdas madres. 
37 La entrega de cerdas debe ir acompañada de previa certificación del técnico de las instalaciones para las mismas y alimento en 
depósito de la granja. 
38 Se estima comenzar con 15 unidades productivas que formen parte de la cooperativa. Por lo que al cabo de 6 meses al menos 3 
unidades productivas deberían haber recibido el módulo. 
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Gráfico 4: Ejemplo de Objetivos de la Planificación Operativa (Hospital Eva Perón 2014-2015) 

 

Fuente: Tomado del informe de propuesta de planificación operativa del Hospital Eva Perón.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reducir las tasas de 

mortalidad materno-

neonatal a menos de 10 

muertes de neonatos por 

cada 1000 nacidos vivos y a 

menos de 2 muertes 

maternas por cada 1000 

nacidos vivos* 

*Ambas tasas se estiman en 

base a la población de 

neonatos y madres que 

hayan sido atendidos en el 

Hospital del Este  en el 

periodo 2014-2015       

Disminuyen  las tasas de 

mortalidad materno-neonatal en el 

AOE y en la provincia  Componente 1: PRECONCEPCIONAL 

- Se generan acciones para disminuir los embarazos adolescentes, los 

embarazos en pacientes con diagnóstico de enfermedades de transmisión 

sexual y las enfermedades de transmisión sexual (Sífilis, HPV y VIH) en las 

pacientes que llegan al Hospital. 

Componente 2: EMBARAZO 

Se brinda apoyo a la embarazada y a su familia durante el embarazo  para 

evitar abortos y otras complicaciones del mismo. 

 

 

Componente 5: ATENCIÓN NEONATAL 

Se generan acciones para reducir las complicaciones neonatales que 

puedan surgir durante la recepción del RN o ser detectadas durante la   

internación neonatal e  internación conjunta. 

 

Componentes (objetivos específicos)  

Objetivos Estratégicos 

Objetivo General 

Componente 4:PUERPERIO INMEDIATO Y MEDIATO  

Se generan acciones que permitan disminuir las complicaciones inherentes 

al puerperio inmediato y mediato. 

Componente 3: PARTO 

Se generan acciones para disminuir las complicaciones propias del 

momento de trabajo de parto y del parto. 

 

Componente 6: ALTA DEL RN Y SU MADRE 

Se generan acciones preventivas para disminuir la morbimortalidad 

neonatal y materna luego del alta en el  HEP. 
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Tabla 3: Ejemplo de Indicadores de Resultados, Actividades e Indicadores de seguimiento  
(Componente 3y Subcomponente 3.1de la PO del Hospital Eva Perón 2014-2015) 

                                                           
39Clampeo: Maniobra quirúrgica consistente en la compresión (generalmente extrínseca, aunque ocasionalmente se pueda realizar 
de forma endoluminal – endovascular), de un conducto, fundamentalmente vascular, con una pinza (clamp). Clampeo tardío del 
cordón umbilical tiene efectos beneficiosos en el recién nacido ya que permite el incremento de los niveles de ferritina sérica. El 
retraso de 3 minutos o hasta que deje de latir el cordón umbilical permite el pasaje de sangre desde la placenta hacia el recién 
nacido. 
 

Subcomponente Resultados 
esperados 

Actividades principales Indicadores de monitoreo y 
seguimiento de las actividades 

3.1 Atención del 
parto y del 

aborto. 

Se disminuye en un 
X% la incidencia de 
complicaciones propias 
del momento de trabajo 
de parto y del parto*.  

*Complicaciones: 
lesiones de partes 
blandas, infecciones, 
asfixia del recién 
nacido, parto 
prematuros, entre 
otras.   

3.1.1 Se realiza un 
cuestionario de evaluación y 
monitoreo de las prácticas de 
atención del trabajo de parto 
(vitalidad mediante 
auscultación fetal 
intermitente, partograma, 
clampeo oportuno del 
cordón39, alumbramiento 
dirigido) y del parto. 

Listado de prácticas que entrarán en 
desuso y uso durante el año 2014, 
avaladas por los profesionales que 
atienden el trabajo de parto y el parto 
que tengan aval evidencia médica y 
aval científico antes de 01 de Julio del 
año 2014. 

3.1.2 Ateneo/taller de 
actualización y debate para 
todo el equipo operativo 
sobre la importancia de 
realizar auscultaciones 
intermitentes. 

Plan de capacitación, actualización y 
discusión  para todo el equipo 
operativo elaborado, evaluado y 
aprobado con fecha de ejecución y 
responsables a cargo, acerca de  la 
importancia de realizar 
auscultaciones intermitentes durante 
el trabajo de parto y el parto antes de 
01 de Julio del año 2014. 

3.1.3 Se realiza auscultación 
intermitente a los fetos 
durante el trabajo de parto.  

- Nº de partos auscultados en el 
mes X/Nº total de partos 
atendidos en el mes X.  

- Se realiza observación externa 
no programada, 6 veces al año, 
por un profesional de otra 
institución, de los partos de 24 
hs. para evaluar la realización de 
auscultaciones fetales 
intermitentes en los partos 
atendidos en el HEP.  

- Nº de partos auscultados 
intermitentemente durante la 
observación externa no 
programadas del mes X  / Nº 
total de partos atendidos durante  
toda observación externa no 
programada del mes X. 

3.1.4 Ateneo/taller de 
actualización y debate para 
todo el equipo operativo 
sobre la importancia de 
realizar partogramas durante 
el trabajo de parto y el parto. 

Plan de capacitación, actualización y 
discusión  para todo el equipo 
operativo elaborado, evaluado y 
aprobado con fecha de ejecución y 
responsables a cargo, acerca de la 
importancia de realizar partogramas 
durante el trabajo de parto y el parto 
antes de 01 Julio del año 2014. 
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40 Ferritina sérica: proteína dentro de las células que almacena el hierro para su uso posterior. El examen de ferritina permite 
conocer indirectamente la cantidad de hierro presente en la sangre. Es importante para la producción de glóbulos rojos y reduce la 
incidencia de anemia. 
41 Tercer estadio del trabajo de parto: es el periodo placentario o alumbramiento que se produce luego del parto del feto dando 
lugar a la expulsión de la placenta con el cordón y las membranas ovulares. Características básicas del manejo activo: 
administración de ocitocina vía endovenosa o intramuscular, tracción suave del cordón umbilical y masaje del fondo uterino. 
 

3.1.5 Se realiza partograma a 
las madres para detectar 
desviaciones anormales en la 
evolución del trabajo de parto 
y permitir la toma de 
decisiones oportuna. 

 

- Nº de partos con partograma en 
el mes X/ Nº total de partos 
atendidos en el mes X.  

- Se realiza observación externa 
no programada, 6 veces al año, 
por un profesional de otra 
institución, de los partos de 24 
hrs.para evaluar la realización 
de partogramas en los partos 
atendidos en el HEP. 

- Nº de partos controlados con 
partograma durante la 
observación externa no 
programadas del mes X / Nº 
total de partos atendidos durante 
todas la observación externa no 
programadas del mes X. 

3.1.6 Ateneo/taller de 
actualización y debate para 
todo el equipo operativo 
sobre la importancia de 
realizar clampeo tardío del 
cordón en el Recién Nacido 
(RN). 

Plan de capacitación, actualización y 
discusión  para todo el equipo 
operativo elaborado, evaluado y 
aprobado con fecha de ejecución y 
responsables a cargo, acerca de  la 
importancia de realizar clampeo 
tardío del cordón en el RN antes de 
01 de julio del año 2014. 

3.1.7 Se realiza el clampeo 
tardío, luego de XX minutos 
de producido el parto, para 
favorecer el primer contacto 
madre-hijo, y el incremento 
de los niveles de ferritina 
sérica.40 

- Nº de partos con clampeo tardío 
en el mes X /Nº total de partos 
atendidos en el mes X. 

- Observación externa no 
programada, 6 veces al año, por 
un profesional de otra institución, 
de los  partos de 24 hs. para 
evaluar el tiempo promedio al 
que se realiza el clampeo tardío 
en los RN. 

- Tiempo promedio de clampeo 
tardío en RN de toda la 
observación externa no 
programada realizada  en el mes  
X. 

3.1.8 Ateneo/taller de 
actualización y debate para 
todo el equipo operativo 
sobre la importancia de 
realizar el manejo activo del 
tercer estadio del trabajo de 
parto41 para prevenir las 
hemorragias posparto. 

Plan de capacitación, actualización y 
discusión para todo el equipo 
operativo elaborado, evaluado y 
aprobado con fecha de ejecución y 
responsables a cargo sobre la 
importancia de realizar manejo activo 
del tercer estadio del trabajo de parto 
antes de 01 de Julio del año 2014. 
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Fuente: Tomado del informe de propuesta de planificación operativa del Hospital Eva Perón.   

5. Paso a paso: Etapas de la planificación operativa  

Siguiendola metodología utilizada -que como se indicó previamente es una adaptación de 
varias metodologías al contexto tucumano-, las etapas a seguir y los objetivos principales de 
cada una de ellas se detallan en la tabla a continuación (Tabla 4). 

Cabe indicar, que lo que se hizo para el caso de Tucumán fue una reformulación de iniciativas 
existentes. Es decir, en ningún caso hizo falta realizar un análisis para seleccionar la “mejor” 
alternativa posible para resolver la problemática identificada. Sin embargo, esta suele ser una 
etapa de cualquier proceso de planificación que en esta guía no se detalla. Entre otros 
elementos, la selección de la intervención idónea supone un análisis de alternativas para 
seleccionar aquella más “factible” y “efectiva” para ayudar a resolver el problema focal y sus 
causas clave.   

También es importante indicar que un planificador debe tener claridad sobre los supuestos,  
riesgos e incluso las externalidades negativas que afectarán el desarrollo de la planificación. 
Todas las metodologías de planificación así lo indican. Por limitaciones de tiempo e 
información, este aspecto no se desarrolló en la consultoría diseñada para Tucumán.42 

Tabla 4. Etapas de la planificación y sus objetivos  

ETAPAS OBJETIVO 

A. Análisis del Contexto  Explicar y describir el contextoen el que se inscriben los problemas, 
carencias y dificultadesque motivan y explican la necesidad de una 
intervención pública. 

B. Identificación del 
problema focal y sus 
causas principales  

Identificar el problema focal sobre el que se pretende incidir y las 
causas o factores que lo producen. Es decir, plantear un diagrama 
relacional de problemas.  

C. Identificación de actores 
principales en la 
resolución del problema 
focal y sus causas, y 
validación de causas clave   

Identificar al conjunto de actores principales que tienen alguna 
responsabilidad en la resolución de las causas que generan el 
problema focal y con ello, a su vez, validar las causas “clave” sobre 
las que puede incidir la unidad operativa que planifica. Es decir, 
identificarlos sub-problemas (causas claves) que puede mejorar la 
unidad operativa desde donde se planifica -dada su misión, 

                                                           
42 Véase por ejemplo, PNUD (2009) págs. 26-50    

3.1.9 Se utilizan acciones de 
manejo activo del tercer 
estadio del parto. 

- Se realiza observación 
externa no programada, 6 
veces al año, por un 
profesional de otra 
institución, de los partos 
de 24 hs. para evaluar el 
manejo activo del tercer 
estadio del trabajo de 
parto. 

- Nº total de partos 
manejados de forma activa 
en su tercer estadio 
durante toda la 
observación externa no 
programada del mes X / 
Nº total de partos 
atendidos durante toda la 
observación externa no 
programada. 
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competencias específicas y margen de actuación.  

D. Definición del Objetivo 
Operativo General de la 
planificación y sus 
objetivos específicos 
(componentes)  

Plantear un diagrama relacional de objetivos. Es decir, plantear el 
conjunto de transformaciones necesarias (objetivo general y 
específicos) que deben lograrse para resolver el problema focal y 
aportar en la consecución de al menos un objetivo estratégico. Los 
componentes son muy similares a las causas clave de un problema 
pero formulados en positivo y el objetivo general es el problema 
focal pero formulado en positivo.    

E. Definición de los 
indicadores de resultados 
esperados de cada 
componente  

Definir los indicadores resultados “medibles” o “verificables” 
esperados para cada componente en un horizonte de tiempo dado 
(generalmente un año).Esto incluye la asignación de sus metas.  

F. Definición del plan de 
actividades  

Definir las actividades necesarias que se deben llevar a cabo para 
lograr los indicadores de resultados esperados (y sus metas) por 
cada componente.  

Además, en esta etapa se definen los indicadores de monitoreo y 
seguimiento de las actividades y sus respectivas metas.    

G. Presupuestación Dimensionar los recursos necesarios para ejecutar la planificación.43 

Fuente: Elaboración propia.  

5.1 Descripción de las etapas de la planificación operativa  

5.1.1 Análisis del Contexto 
 
Esta etapa consiste en un análisis de los elementos del entorno (político, económico, social, 
institucional-legal, tecnológico y medio ambiental) en el que se inscribe la problemática que debe ser 
transformada para beneficio de una población en particular. “…El término “análisis del contexto” 
resume las actividades a las que se dedica una organización, institución o empresa para comprender 
mejor su entorno y cómo éste se transforma…”44 

En el caso de una intervención pública, el análisis del contexto debe apuntar a comprender las 
características y efectos que el entorno general que es relevante (es decir, que se caracteriza por 
situaciones que aluden a déficits de determinadas intervenciones públicas) suponeparauna población en 
particular.Por lo tanto, es recomendable caracterizar a la población que preocupa al planificador como 
primer paso de esta etapa. Véase el Cuadro 3.  

                                                           
43 Esta etapa se detalla ampliamente en la sección 6 de este documento.  
44 http://www.metoder.nu/cgi-bin/met.cgi?d=s&w=2024&l=es&s=mt 
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Cuadro 3: Posibles secciones del análisis del contexto y algunos elementos relevantes asociados (no 
es una lista exhaustiva) 
 

 Población y problema social  
 
Supone una descripción del contexto socio-económico que preocupa al planificador: tipo de población, 
características demográficas, datos sobre la prevalencia y evolución de variables que reflejan la 
existencia de problemas, informes de evaluación de necesidades,etc.  
 

 Marco normativo- institucional, estratégico y político relevante  
 
Supone responder a preguntas como las siguientes: ¿Existen planes de intervención para los 
problemas, población o área (s) de necesidad? ¿Cuáles son las prioridades de actuación en este 
ámbito? ¿Qué propuestas de intervención existen por parte de los distintos niveles de Gobierno? 
¿Existe un marco estratégico de referencia? ¿Desde qué sistemas de protección social se suele 
intervenir (Educativo, Sanitario, Servicios Sociales, etc.)? ¿Qué leyes y marcos normativos están 
vigentes en relación a la atención de la problemática identificada?, ¿Es el contexto político el adecuado 
para promover una iniciativa determinada?, etc. 
 
 Por ejemplo, en el caso del PAIN la existencia del PNSA fue un elemento del contexto que se analizó y 

orientó el trabajo de la consultoría. De esta forma, se garantizó congruencia entre la planificación 
formulada para el PAIN (que es de alcance provincial) con las estrategias generales del PNSA (que es de 
alcance nacional).   

 

 Intervenciones realizadas  
 
Consiste en indagar sobre los resultados y las lecciones aprendidas de las experiencias pasadas 
fracasadas y exitosas que se han llevado a cabo para resolver la problemática que preocupa al 
planificador. 
 
 Por ejemplo, en el caso del Programa Porcino Zona Sur esta sección del análisis del contexto fue muy 

relevante para identificar nuevas formas de actuación más idóneas (el Consorcio) y así abordar la 
problemática integral que afecta a la sostenibilidad económica de los pequeños productores porcinos. Entre 
otros elementos, el análisis de experiencias fallidas indicó que se debía planificar teniendo en cuenta la 
necesidad de avanzar hacia un modelo de trabajo donde fuesen más efectivos los incentivos que se 
generaban para que los pequeños productores invirtieran esfuerzos mayores y más sistemáticos en 
apuntalar la actividad porcina.     

 

 Corrientes de análisis sobre la temática relevante 
 
Se trata de indagar sobre el estado del conocimiento científico (marco teórico) que es relevante a la  
problemática que se describe. Mucho mejor si el marco teórico que se estudia responde a una visión 
multidisciplinar de los problemas sociales que son relevantes para quien planifica.   
 

 Cambios tecnológicos  
 
Para algunos problemas sociales, como por ejemplo aquellos asociados a salud pública, puede ser muy 
importante entender los antecedentes y nuevos paradigmas que el progreso tecnológico ha ido 
construyendo y que responden de mejor manera a retos cambiantes. 
 

 Por la naturaleza de las actividades planificadas, el elemento “tecnología” fue de importante consideración 

para el caso de la planificación del Hospital del Este.   
 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.2 Identificación del problema focal/central y sus causas principales 
 
“…El proceso de planificación debería ayudar a las partes interesadas a diseñar programas o 
proyectos que aborden los problemas correctos y las causas correctas de esos problemas. Por 
esta razón, las partes interesadas deberían emprender un análisis riguroso del problema y de 
lasituación antes de desarrollar los objetivos y metas o de planificar programas y proyectos...” 
45 Un buen análisis de problemas, al que a veces se denomina análisis de causa-efecto, está 
correlacionado con la calidad y eficacia de la planificación.46En este sentido, los pasos a seguir 
correspondientes a estas etapas son los siguientes:  
 
A. Hacer un listado de posibles problemas:Para identificar el problema focal o central lo 

primero que debe hacerse es una lista de posibles problemas.Cada uno de los problemas 
listados como posible foco del análisis deberá ser considerado relevante -en virtud de su 
gravedad y preponderancia dentro del ámbito temático- y pertinente -es decir, que se 
estime, en principio, que pueda ser enfrentado con ciertas posibilidades de éxito desde la 
institución o grupo que llevará adelante el plan-. Los problemas identificados deben ser 
coherentes con la misión y competencias institucionalesde la instancia que planifica.  

B. Seleccionar el problema focal:El problema focal es aquel que al resolverse o mejorarse  
contribuye de forma directa e indiscutible a la mejora de las condiciones de vida de una 
población específica.  

C. Describir el problema focal:Un malestar es una obra abierta, es decir, es un nombre de un 
problema sujeto a innumerables interpretaciones. Dentro de esa ambigüedad se corre el 
riesgo de explicar tres o cuatro problemas distintos asumiendo que es uno solo. De 
manera que lo primero que exige la PES es describir el problema enumerando los hechos 
precisos que verifican su existencia: marcadores o vectores de descripción del problema 
(VDP). Un problema se evidencia por su marcador, es decir por los hechos verificables que 
lo manifiestan como tal en relación al actor que lo declara. Se supone que se realiza una 
intervención pública para  erradicar o mejorar los descriptores de un problema focal.47 

 
Los descriptores son indicadores que en su conjunto describen el problema. A su vez, un 
descriptor del problema segmenta el problema en pequeñas piezas. Cabe señalar que esta 
segmentación puede ayudar a dimensionar con mayor precisión el problema focal que en 
realidad se puede resolver, por lo que al describir el problema focal se puede llegar a la 
conclusión de que se debe revisar la definición del problema focal que en un primer 
momento se planteó resolver.  

 
Cuadro A de alertas y consideraciones especiales: 

 Cada descriptor debe ser necesario a la descripción del problema.  

 El conjunto de descriptores debe ser suficiente para cerrar las interpretaciones posibles de un 
problema a una sola. 

 Ningún descriptor debe referirse a causas o consecuencias, no debe haber relaciones causales entre los 
descriptores y ningún descriptor debe reiterar de otra manera lo dicho por otros descriptores. 

 Los descriptores tienen que ser precisos y monitoreables. Por lo tanto, resulta necesario identificar 
para cada uno de ellos posibles fuentes de cotejo a las que se recurrirá en búsqueda de información 
que convalide tanto los descriptores como el problema focal propuesto. 

Fuente: Elaboración propia utilizando a Matus (2007) y Huerta (1994). 

 

                                                           
45 PNUD (2009), pág. 30  
46PNUD (2009), pág. 30. 
47Huerta (1994), págs. 23-24. 



23 
 

Cuadro 4: Ejemplo de descriptores de un problemas según la PES 

 

Fuente: Tomando de Huerta (1994).  

D. Hacer el Árbol del Problemas:El árbol de problemas permite identificar las causas fundamentales y 
los efectos/impactos principales del problema  focal. Por ello, una vez que se identifican las causas del 
problema, se debe vincular el problema focal con los efectos e impactos posibles que el mantenimiento 
de la situación indeseada podría generar en el corto, mediano y largo plazo. Es importante que los 
impactos en el mediano y largo plazo coincidan de alguna forma con la identificación/diagnóstico de 
problemas planteados en los planes estratégicos que son relevantes. Ver Anexo 1 para una guía sobre 
cómo elaborar un árbol de problemas.   

Gráfico 5: Ejemplo de Estructura de un Árbol de Problemas según MML 
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Gráfico 6A: Ejemplo de un Árbol de Problemas según MML 

En el ejemplo siguiente se presenta un árbol de causas y efectos del problema focal “alta tasa de 
accidentes en la intersección”:      

 

Fuente: Tomado de Ortegón, Pacheco y Prieto (2005). 
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Gráfico 6B: Ejemplo de un Árbol de Problemas según MML 

En el ejemplo siguiente, de forma más gráfica se presenta un árbol de causas y efectos del problema 
focal “los niños de la escuela primaria reciben educación de mala calidad”:      

 

Fuente: http://www.inspiraction.org/sites/default/files/11-189-C_TAToolkit_Chapter2_ONLINE.pdf 

 

Cuadro B de alertas y consideraciones especiales  

 Vale la pena señalar que para una mejor identificación de las causas, la PES diferencia las 
causas de un problema en tres tipos: reglas, acumulaciones y flujos. Es decir, una vez 
descrito el problema focal es necesario la construcción de un modelo explicativo que dé 
cuenta de cómo se produce el problema focal. Para esto se deben identificar problemas 
(causas) asociados al problema focal. 

 Las causas inmediatas de un problema se llaman flujos. Usualmente, esos flujos son 
problemas que vienen de los déficit de capacidades de un sistema, que se definen como 
acumulaciones. Pero los flujos y las acumulaciones son en gran medida resultados de reglas 
del juego. Por lo tanto, explicar un problema es construir un modelo cualitativo de su 

http://www.inspiraction.org/sites/default/files/11-189-C_TAToolkit_Chapter2_ONLINE.pdf
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gestación y tendencias, identificando cuáles causas son flujos, acumulaciones y reglas.  

 De forma similar, y relacionado con lo anterior, el PNUD señala que es útil pensar en 
categorías de causas, como limitaciones políticas e institucionales, debilidades de capacidad, 
o normas sociales y culturales.     

Fuente: Elaboración propia utilizando a Matus (2007), Huerta (1994) y PNUD (2009).  

Gráfico 7: Ejemplo de un Diagrama de Problemas según PES  

 
Fuente: http://ppikas.files.wordpress.com/2009/06/planificacion-estrategica-situacional.pdf 

Sin embargo, dado que ya se ha planteado previamente que lo que se hizo para el caso de Tucumán fue 
una fusión de la MML y otras metodologías, en el ejemplo a continuación se  presenta el árbol de 
problemas “adaptado” para el Programa Porcino (Zona Sur de la provincia).  
 

 

http://ppikas.files.wordpress.com/2009/06/planificacion-estrategica-situacional.pdf


27 
 

Gráfico 8: Ejemplo de un Árbol de Problemas (Programa Porcino Zona Sur)  

 

Fuente: Tomado del informe de propuesta de planificación operativa para el Conglomerado Porcino.   

Notas del Gráfico 8:  

 Las causas señaladas con “*” son aquellas más factibles de abordar dadas las competencias de las instancias 
gubernamentales de la provincia de Tucumán desde donde se planifica y gestiona el CPI para el Sur de la provincia.  

 Las causas inmediatas del problema focal se denominan flujos. Y están señaladas en el Árbol del Problema con cuadros de 
doble marco. Existen otras causas asociadas a déficits de capacidades que generan limitaciones para resolver la problemática 
en cuestión; identificadas con cuadros de líneas continuas. Éstas últimas se denominan acumulaciones. Existen otras causas 
asociadas a marcos de actuación o reglas de juego (usualmente asociadas a marcos normativos, instituciones informales 
como la cultura, etc.) que restringen las posibilidades de abordaje de la problemática en cuestión. Estas causas están 
identificadas con cuadros de líneas punteadas. 
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5.1.3 Identificación de actores principales en la resolución del problema focal y sus 
causas, y validación de causas clave   
 
En esta etapa se identifican a todos aquellos actores que tienen una relevancia directa en la resolución 
del problema focal a través de la erradicación o reducción de la presencia de alguna (s) de la (s) causa (s) 
que lo generan y/o mantienen. Esto a su vez, permite validar las causas clave. Es decir, las causas donde 
se puede incidir de forma significativa desde la instancia donde se planifica y que mantienen la vigencia 
del problema focal.  

Cuadro C de alertas y consideraciones especiales  

 Cabe señalar, que al identificar las causas de un problema pueden surgir situaciones donde 
una mejora significativa del problema (y por ende, de sus causas) requiera establecer 
acciones conjuntas con otras instancias públicas que también deben ser parte de la solución. 
Esto debe ser analizado y considerado con realismo y cautela. 

 Aunque no es lo deseable, la factibilidad de lograr acuerdos entre instancias públicas que no 
tienen relaciones jerárquicas pero que deben trabajar conjuntamente a veces está muy 
limitada en la práctica. Esta cuestión puede poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos 
del proyecto o política pública. Por ello, la instancia planificadora debe estar muy atenta a 
cuál es el límite de su margen de maniobra para que cuando seleccione las causas del 
problema sobre las que va a incidir y establezca sus objetivos y metas éstas sean lo más 
realistas posible.    

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 5. Ejemplo de algunos actores relevantes en el abordaje del problema focal* del PAIN 

*Problema focal: “Bajo consumo de alimentos mínimos necesarios48 en mujeres embarazadas, nodrizas (con 
niños hasta 6 meses) y niños entre 6 meses y 14 años con desnutrición primaria49 y/o en riesgo socio 
nutricional50” 

  ACTOR 

 

ROL GENÉRICO ESPERADO EN LA RESOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

PLANTEADA 

Ministerio de Salud Tucumán: Centros de Atención 

Primaria (CAPS). Dirección de la Red de Servicios.  

Los CAPs son los principales centros captadores de personas y familias 

en riesgo nutricional o socionutricional, como así también es el espacio 

por naturaleza para el desarrollo de la promoción y prevención. 

Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de 

Salud de Tucumán: Centros Integradores 

Comunitarios  (CIC). 

Los CICs son espacios públicos de integración comunitaria, y constituyen 

un modelo de gestión pública que implica la integración y coordinación 

de políticas de Atención Primaria de Salud y Desarrollo Social en un 

ámbito físico común de escala municipal.  

Los CICs funcionan como centros de detección de personas y familias en 

riesgo nutricional o socionutricional, como así también son espacios 

propicios para la promoción y prevención.  

Ministerio de Desarrollo Social Tucumán: Dirección 

de Política Alimentaria y Subdirección de 

Capacitación.   

Esta dirección aborda integralmente la problemática de familias que se 

encuentran en situación de riesgo nutricional, a través de estrategias 

alimentarias específicas (como por ejemplo, comedores escolares). 

                                                           
48 Que aporten los requerimientos mínimos nutricionales (macro y micronutrientes) para garantizar el adecuado desarrollo y 
estado de salud. 
49 Según normas vigentes en el Sistema Provincial de Salud. 
50 Se trata de mujeres embarazadas, nodrizas (con niños hasta 6 meses) y niños entre 6 meses y 14 años que presentan riesgo 
nutricional (según normas vigentes en el Sistema Provincial de Salud) y/o que  forman parte de una Familia Crítica o con 
características de Pobreza Convergente caracterizadas por una  situación particular de “riesgo social” según criterios establecidos 
por el Ministerio de Salud de la provincia.Para mayor detalle, véase el informe de consultoría de planificación del PAIN elaborado 
por Itriago y Ayup (2014).  
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  ACTOR 

 

ROL GENÉRICO ESPERADO EN LA RESOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

PLANTEADA 

Es la dirección encargada de la administración, ejecución, control y 

monitoreo del PAIN. Esta dirección se coordina con la subdirección de 

capacitación en lo referente a la promoción de buenas prácticas 

alimentarias y fortalecimiento de vínculos familiares necesarios para 

garantizar la adecuada alimentación de la población vulnerable que se 

encuentran en el seno de una familia con riesgo socionutricional.     

Ministerio de Salud: Departamento de Maternidad 

e Infancia del Programa Integrado de Salud del 

SIPROSA.  

Monitorear el estado nutricional y el desarrollo de niños pertenecientes 

a familias en riesgo nutricional.  

INTA  (Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria) Tucumán. (Programa PRO-HUERTA) 

Promover actividades de autoproducción de alimentos saludables y 

fuentes de vitaminas por medio de la articulación del PROHUERTA 

(política pública del INTA y el Ministerio de Desarrollo Social de la 

Nación). 

Educación y capacitación a la población de buenos hábitos alimentarios 

y producción saludable. 

Gobiernos locales Municipios y comunas captan personas y familias con riesgo 

socionutricional y ejecutan acciones para la provisión de bienes y 

servicios públicos que sean relevantes (por ejemplo, entrega de 

módulos alimentarios, etc.). 

También se encargan de promover iniciativas de promoción y 

prevención y ponen en marcha mecanismos de control.  

Mesas de Salud y Nutrición    Detectar acuerdos entre distintas oficinas del Estado provincial para el 

mejor aprovechamiento de recursos y abordaje de las políticas 

alimentarias.  

Fuente: Tomado del informe de propuesta de planificación operativa para el PAIN.   

Tabla 6. Ejemplo de algunos actores relevantes en el abordaje del problema focal* del Hospital del 
Este 

*Problema focal: “Tasas elevadas de mortalidad materno-infantil en el Área Operativa Este de la provincia de 

Tucumán”. 

  ACTOR ROL GENÉRICO ESPERADO EN LA RESOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

PLANTEADA 

Ministerio de Salud Tucumán (MST):  Entender en la elaboración diseño y supervisión de la política provincial 

de salud articulada con la política nacional en la materia; entender en la 

supervisión y evaluación del funcionamiento de los servicios 

relacionados con la salud; Participar, en coordinación con los 

organismos pertinentes, en las políticas sociales que tengan impacto en 

la salud; servir como organismo central y de articulación entre los 

diferentes servicios de salud existentes en la provincia. El MST es el 

principal administrador del Sistema de Gestión Hospitalaria ordenando 

altas y modificaciones solicitadas. Además, es el responsable de aprobar 

y/o supervisar las capacitaciones propuestas a la Red de Atención de la 

Salud según niveles de complejidad (CAPS, CICS, etc.). 

Ministerio de Desarrollo Social:   Apoyo en la confirmación y coordinación de comisiones de trabajo 

conjunto con el Ministerio de Educación y los hospitales sobre ESI 

(Educación Sexual Integrada); Apoyo y participación en la conformación 

de redes de apoyo que faciliten el trabajo interdisciplinario y 
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  ACTOR ROL GENÉRICO ESPERADO EN LA RESOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

PLANTEADA 

colaborativo entre escuelas, CAPS, CICs; ONGs, clubes y parroquias para, 

entre otras cosas,  poder lograr una red de referencia y 

contrarreferencia  sobre ESI; Apoyo y participación en la conformación 

de redes de cooperación entre hospitales y el Ministerio de Desarrollo 

Social para la atención de la problemática adolescente; Apoyo y 

participación del diseño y creación de programas de promoción y 

difusión en toda la comunidad (CAPS, ONGs; Escuelas, parroquias, CICs, 

clubes, etc.) sobre el espacio en los hospitales que es destinado a 

atender las problemáticas concretas que aquejan a los adolescentes 

(abusos, adicciones, procreación irresponsable, ITS, etc.), y brindar 

herramientas de apoyo para la promoción sobre dichos espacios.  

Ministerio de Educación  Apoyo en la conformación y participación de comisiones de trabajo 

Hospitales-Ministerio de Educación-Ministerio de Desarrollo Social de la 

provincia de Tucumán sobre ESI; Apoyo en la creación, promoción y 

difusión de programas de promoción y difusión en toda la comunidad 

(CAPS, ONGs; Escuelas, parroquias, CICs, clubes, etc.) sobre el espacio 

en los hospitales que es destinado a atender las problemáticas 

específicas que aquejan a los adolescentes (abusos, adicciones, 

procreación irresponsable, ITS, etc.). 

Hospital Eva Perón 

 

Prestar atención en Red a la población del Área Este de la Provincia de 

Tucumán con un fuerte componente Materno-Infantil; Brindar servicios 

asistenciales según normas vigentes, nacionales y provinciales, a todas 

las personas del área este de la provincia.  

Fuente: Tomado del informe de propuesta de planificación operativa para el Hospital Eva Perón.   

Como se puede apreciar en todos los casos (Tablas 5 y 6), la problemática descrita excede a un área 

operativa específica. De allí la importancia de acotar muy claramente el alcance y los objetivos de la 

planificación que diseña una unidad o área en particular.     

5.1.4 Definición del Objetivo Operativo General de la planificación y sus objetivos 
específicos (componentes) 

En esta etapase realiza el árbol o diagrama de objetivos51. Tal y como ilustran los Gráficos 10A y 10B a 

continuación (comparándolos con los ejemplos 6A y 6B), un árbol de objetivos (también denominado de 

soluciones) transforma el problema y sus causas en algo positivo. Es decir, el árbol de objetivos(o de 

soluciones), es el árbol de problemas pero en positivo.Un árbol de objetivos o mapa de resultados en su 

versión más básica es el reverso del árbol de problemas.52Ver Anexo 1 para una guía sobre cómo 

elaborar un árbol de objetivos. 

Un buen punto de partida en la creación de un mapa de resultados o árbol de objetivos consiste en 

tomar el problema focal (en el tronco del árbol de problemas) y reformularlo como el resultado positivo 

inmediato con efectos o resultados positivos de más largo plazo. “…Por ejemplo, si se formula el 

problema como “baja confianza pública y poca participación en los procesos de gobernabilidad”, el 

resultado positivo inmediato sería “mayor confianza pública y participación en los procesos de 

gobernabilidad”. Esto podría llevar a resultados positivos de más largo plazo, como “una participación 

ciudadana más amplia en las elecciones, especialmente de las mujeres y de las poblaciones indígenas y 

                                                           
51 Según la GBR del PNUD a esta herramienta se le denomina “mapa de resultados o árbol de resultados”.  
52PNUD, pág. 43.  
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marginadas” y un “mayor cumplimiento de las políticas públicas, especialmente las políticas 

tributarias”…”53 

 

Gráfico 9. Ejemplo de Estructura de un Árbol de Objetivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 PNUD, pág. 42.  
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Gráfico 10A. Ejemplo de un Árbol de Objetivos según MML   

 

Fuente: Tomado de Ortegón, Pacheco y Prieto (2005).  
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Gráfico 10B. Ejemplo de un Árbol de Objetivos según MML   

 

Fuente: http://www.inspiraction.org/sites/default/files/11-189-C_TAToolkit_Chapter2_ONLINE.pdf  

En esta etapa, para el caso de la consultoría realizada para Tucumán y como se puede ver en los gráficos 
2, 3 y 4, se realizaron diagramas de objetivosque son  básicamente el mismo árbol de objetivospero 
organizados de forma diferente y con una descripción más detallada de los objetivos específicos 
(componentes) que se pueden abordar con cierto margen de éxito desde la unidad que planifica. Es 
decir, los componentes de cada planificación propuesta se plantearon para resolver algunas de las 
causas claves identificadas en cada árbol del problemaespecífico.  
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5.1.5 Definición de indicadores de resultados esperados de cada 
componente  
Cada uno de los componentes debe contar con indicadores que permitan calificar el grado de éxito de lo 

planificado como intervención. Diseñar los indicadores pertinentes (y sus metas) para cada componente 

es lo que se hace en esta etapa.  

Cuadro D de alertas y consideraciones especiales  

 Sintaxis de los indicadores de resultados: Como se puede ver en las Tablas 1, 2 y 3, así como 
en el ejemplo (Tabla 7) a continuación, los indicadores de resultados se plantean en positivo, 
como si se hubiesen logrado.  

 

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 7. Ejemplo de Componentes e Indicadores de Resultados Esperados (planificación del Hospital 
Eva Perón) 

Componentes (objetivos específicos) Indicadores de Resultados Esperados 

Componente 1:  PRECONCEPCIONAL: 

Se generan acciones para disminuir los embarazos 

adolescentes, los embarazos en pacientes con 

diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual y las 

enfermedades de transmisión sexual (Sífilis, HPV y VIH) 

en las pacientes que llegan al Hospital. 

 Se disminuye en un X% los embarazos en las menores de 19 años 
que se presenten en el HEP. 

 Se disminuye en un X% los embarazos en pacientes que se 
asisten en el Hospital que han sido diagnosticadas con 
infecciones de transmisión sexual (Sífilis, HPV y VIH).  

 Se disminuye en un X% la incidencia infecciones de transmisión 
sexual (Sífilis, HPV y VIH) en pacientes que se asisten en el 
Hospital.  

 

Componente 2 : EMBARAZO 

Se brinda apoyo a la embarazada y a su familia durante el 

embarazo para evitar abortos y otras complicaciones del 

mismo. 

 Se disminuye en un X% la incidencia de infecciones de 
transmisión sexual (ITS) contraídas durante el embarazo.  

 Se disminuye en un X% la incidencia de abortos y otras  
complicaciones del embarazo * 
* Algunas complicaciones del embarazo pueden ser: aborto 

espontáneo54, hemorragias, anemia55,   desprendimiento 

placentario56, depresión,diabetes gestacional57, hipertensión 

gestacional, restricción del crecimiento intrauterino, entre otras.  

 Se reduce la incidencia de partos domiciliarios y muerte súbita 
del lactante.   

 Se logra que el 100% de las embarazadas que recibieron 
capacitación en LM durante el embarazo practiquen la lactancia 
materna en exclusiva durante los primeros seis meses de nacidos 
sus hijos58.  

 

Componente 3: PARTO 

Se generan acciones para disminuir las complicaciones 

propias del momento de trabajo de parto y del parto. 

 

 Se disminuye en un X% la incidencia de complicaciones propias 
del momento de trabajo de parto y del parto*.  
* Algunas complicaciones del parto pueden ser: lesiones de partes 

blandas, infecciones, asfixia del recién nacido, parto prematuros, 

entre otras.   

 Se logra que el 85% de los recién nacidos se vean favorecidos por 
COPAP59, por al menos 5 minutos, con su madre apenas 
finalizado el parto y mientras se realizan maniobras de 
alumbramiento, siempre y cuando las condiciones de las partes 
así lo permitan. 

                                                           
54 Pérdida del embarazo por causas naturales antes de las 20 semanas. Hasta un 20% de los embarazos terminan en aborto 
espontáneo. A menudo, se produce un aborto espontáneo antes de que la mujer se entere de que está embarazada. 
55 Niveles de glóbulos rojos sanos más bajos de lo normal. 
56 La placenta se separa de la pared uterina antes del parto, lo que puede significar que el feto no recibe suficiente oxígeno. 
57 Exceso de los niveles de azúcar en la sangre durante el embarazo. 
58 http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2011/breastfeeding_20110115/es/ 
59 Contacto oportuno y precoz piel con piel del recién nacido con su madre, dentro de la sala de parto, según metodología MSCF 
(Maternidades Seguras y Centradas en la Familia). 

http://womenshealth.gov/espanol/glosario/#placenta
http://womenshealth.gov/espanol/glosario/#utero


35 
 

Componente 4: PUERPERIO INMEDIATO y MEDIATO  

Se generan acciones que permitan disminuir las 

complicaciones inherentes al puerperio inmediato y 

mediato. 

 

 Se reduce la incidencia de embarazos que no cumplen el periodo 
intergenésico60de 2 años.    

 Se reducen las complicaciones inherentes al puerperio inmediato 
y mediato*. 
*Complicaciones como: Endometritis o inflamación del 

endometrio61,Pielonefritis62, Cistitis63, Mastitis64, Tromboflebitis65e   

Infección de heridas quirúrgicas, etc. 

 Se logra que el 85% de las puérperas que se encuentran en la 
internación alimenten con lactancia materna exclusiva al recién 
nacido.  

 

Componente 5: ATENCIÓN NEONATAL 

Se generan acciones para reducir las complicaciones 

neonatales que puedan surgir durante la recepción del 

RN o ser detectadas durante la internación neonatal e 

internación conjunta. 

 Se reduce la incidencia de casos con daño irreversible ocasionado 
por enfermedades graves como malformaciones, 
malformaciones congénitas u otras complicaciones como asfixia. 

 Se disminuyen en un X% las complicaciones neonatales como 
pueden ser: Hemorragias, muerte súbita, asfixia, secuelas 
neurológicas, entre otros. 

 Se reduce la incidencia de casos con daño irreversible ocasionado 
por enfermedades graves u otras complicaciones*. 
*Algunas enfermedades podrían ser: Hipotiroidismo 

Congénito, Hiperplasia Suprarrenal Congénita, Fibrosis 

Quística, Fenilcetonuria, Galactosemia, Deficiencia de 

Biotinidasa, Retinopatía e Hipoacusia del recién 

nacido, Enfermedad de Chagas y Sífilis y otras anomalías 

metabólicas, genéticas o congénitas, hipoglucemias, ictericias,  

etc. 

 Se reducen los índices de morbimortalidad neonatal según 
diagnóstico realizado en la recepción.  

 Se reduce la incidencia de infecciones intrahospitalarias.   

 Se reduce el tiempo promedio de estancia de los neonatos en 
internación66 

 Se logra que el 85% de los recién nacidos internados reciben 
lactancia materna exclusiva. 

 Se reduce la incidencia de muerte súbita de neonatos internados.  
 

Componente 6: ALTA DEL RN Y SU MADRE  

Se generan acciones preventivas para disminuir la 

morbimortalidad neonatal y materna luego del alta en el 

HEP. 

 Se reducen los índices de morbimortalidad neonatal luego del 
alta del HEP. 

 Se reducen los índices de morbimortalidad materna luego del 
alta del HEP.  

Fuente: Tomado del informe de propuesta de planificación operativa para el Hospital del Este.   

5.1.6 Definición del plan de actividades y sus indicadores  

Para lograr cumplir cada indicador de resultado se deben plantear las actividades principales 
que deben ser llevadas a cabo (lo que lleva implícito los productos–bienes y servicios 
necesarios). Una vez planteadas las actividades se le deben asignar indicadores cualitativos y 

                                                           
60 El período intergenésico se define como el espacio de tiempo que existe entre la culminación de un embarazo y la concepción 
del siguiente embarazo. 
61 Es más frecuente en las mujeres a las que se les ha practicado una cesárea. La paciente tiene el útero dolorido e hinchado, 
fiebre, fatiga y taquicardia. 
62 Se produce como consecuencia de una infección renal. Se presenta con malestar general, fiebre alta, dolor lumbar (en uno o 
ambos riñones) y, en ocasiones, micción dolorosa. 
63 Infección e inflamación de la vejiga a causa de bacterias, principalmente la Escherichiacoli. Sus síntomas habituales incluyen 
necesidad frecuente de orinar, asociada a sensación de quemazón, y expulsión de pequeñas cantidades de orina en cada micción. 
64 Es una infección de las mamas que suele aparecer dos o tres semanas después del parto, aunque también puede presentarse 
durante la primera semana. Se manifiesta con hinchazón, dolor y enrojecimiento del pecho, fiebre y malestar. 
65 Es la inflamación de una vena a consecuencia de una trombosis (afección en la que se forma un coágulo en el interior de una 
vena, bloqueando el flujo sanguíneo). Existe un riesgo elevado de trombosis tras el parto, debido a que durante el mismo la 
coagulación de la sangre es superior a lo normal para evitar el exceso de hemorragia. Puede tratarse de una tromboflebitis 
superficial (que afecta a venas superficiales), o de una trombosis venosa profunda (del sistema venoso profundo, desde los pies 
hasta la región iliofemoral). Cursa con aumento de la temperatura, hinchazón y dolor en la zona afectada y, en ocasiones, 
enrojecimiento. 
66 Aunque es un indicador impreciso se tiene la percepción de que una participación efectiva de los padres en todo el proceso de la 
atención neonatal reduce los tiempos de estancia de los niños en sala de internación tanto conjunta como individual.    

http://www.buenosaires.gob.ar/areas/salud/redes/ppn/programa_ppn_enfermedades.php#Hipotiroidismo
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/salud/redes/ppn/programa_ppn_enfermedades.php#Hipotiroidismo
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/salud/redes/ppn/programa_ppn_enfermedades.php#Hiperplasia
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/salud/redes/ppn/programa_ppn_enfermedades.php#Fibrosis
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/salud/redes/ppn/programa_ppn_enfermedades.php#Fibrosis
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/salud/redes/ppn/programa_ppn_enfermedades.php#Fenilcetonuria
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/salud/redes/ppn/programa_ppn_enfermedades.php#Galactosemia
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/salud/redes/ppn/programa_ppn_enfermedades.php#Deficiencia
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/salud/redes/ppn/programa_ppn_enfermedades.php#Deficiencia
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/salud/redes/ppn/programa_ppn_enfermedades.php#Hipoacusia
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/salud/redes/ppn/programa_ppn_enfermedades.php#Hipoacusia
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/salud/redes/ppn/programa_ppn_enfermedades.php#Chagas
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/salud/redes/ppn/programa_ppn_enfermedades.php#Sifilis
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cuantitativos  de seguimiento y monitoreo del desempeño a cada una de ellas o a un conjunto 
de ellas. Tal y como se presentó en las Tablas 2 y 3. 

6. Breve mención a las etapas de la presupuestación basada en 

resultados 

Esta sección constituye una guía para elaborar un Presupuesto basado en Resultados (PBR) 
aplicable a cualquier programa de la administración gubernamental. El objeto radica en 
vincular la planificación al presupuesto. Tal es así, que el presupuesto debería constituir el 
puente entre lo que se quiere hacer y lo que efectivamente se hace. 

La metodología propuesta en esta guía no obstaculiza las etapas del proceso o ciclo 
presupuestario tradicional (programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del 
presupuesto), ya que por el contrario, fortalece dicho ciclo mediante la clarificación de las 
metas que el presupuesto debe alcanzar. Es más, esta metodología permite transformar las 
metas en resultados concretos que deben ser medibles o monitoreables.Ello permitirá 
reasignar y reprogramar el gasto público en cada ejercicio, de manera de realizar los ajustes 
pertinentes. De más está decir que, en el ciclo presupuestario tradicional, la programación es 
la etapa de vinculación entre la planificación y el presupuesto propiamente dicho.  

A continuación se describen cada una de las tres etapas para llevar adelante el proceso de 
presupuestación basado en resultados:  

6.1Etapa 1. Identificación de Productos y Resultados 

En esta etapa se precisan los indicadores de producto asociados a las actividades y se estudian 
los indicadores de resultados de la PO, de forma de asegurar que los indicadores sean 
identificables, separables y medibles; y por lo tanto presupuestables. Es decir, se exponen los 
indicadores de producto y resultado asociados a cada uno de los componentes y actividades 
que surgen de la Planificación Operativa (PO). Puede ocurrir que los indicadores de producto a 
utilizarse no se condigan uno a uno con las actividades definidas en la PO, debido a que a los 
fines de la presupuestación, en algunos casos, se agrupan varias actividades bajo un solo 
producto que será presupuestado. 

A los fines ilustrativos se muestra en la Tabla 8 y la 9, las Matrices de Producto y Resultados 
(MdP y MdR respectivamente) que deberían surgir de la PO67. 

  

                                                           
67La idea que se sostiene detrás de las MdP y MdR es la cadena de valor público, que expresa la secuencia  insumos-productos-
resultados-impacto, y que es definida por la Planificación Operativa. 
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Tabla 8. Ejemplo de Matriz de Productos 

Componentes/Indicador de Producto 

Unidad de Valor del Indicador (meta) Medio de 

Medida 
Año  
Base  

Año 1 
Año 

2 
Año 

3 
Año 

n 
Verificación 

Componente 1: 
 Dotación Económica 

Indicador 1.1:  
Asignaciones monetarias a Familias en Riesgo 
Socioeconómico 

 Tarjeta 
Precargadas 

37000 37000 
   

Registro de 
Beneficiarios 

Indicador 1.2:                

Indicador 1.n:               

Componente 2 :               

Indicador 2.1:                

Indicador 2.2:                

Indicador 2.n:               

Componente 3:   
 Promover la ingesta de alimentos frescos a través de huerta comunitaria     

Indicador 3.1:  
Estudio de factibilidad de huerta comunitaria 

 Estudio  0 1  -  -  -  
 Documento  
elaborado 

Indicador 3.2:                

Indicador 3.n:               

Componente i:               

Indicador i.1:               

Indicador i.2:               

Producto i.n:               

Fuente: Elaboración propia con ejemplo tomado del Informe de Presupuesto para el PAIN.  

A través de la MdP, es posible presupuestar cada Programa para cada uno de los años bajo 
consideración. La matriz puede construirse para una sola PO (un año de duración, se 
observarán metas intermedias) o para un período más largo de tiempo (varias PO, se 
alcanzarán las metas finales). Los valores de las metas de los indicadores de producto son el 
insumo clave para diferenciar el presupuesto actual, o vigente, del gasto requerido para la 
ejecución de los componentes del programa que se pretende presupuestar. El gasto actual es 
aquel que se ha determinado como gasto de línea base, y se corresponde con el 
presupuesto/gasto del año previo a la PO. El gasto requerido, sin embargo, es aquel que será 
necesario para ejecutar los componente/actividades que la PO ha definido y por ende, 
satisfacer el objetivo general operativo de la planificación y aportar a la consecución de las 
metas estratégicas relevantes.    
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El valor de los indicadores de producto para cada año previsto por la PO puede permanecer 
constante año a año, o ir incrementándose a lo largo del tiempo, dependiendo de entre otros 
aspectos, de si los beneficiarios o población que reciben un determinado bien o servicio 
permanecen constante mientras el programa se encuentra en ejecución. 

La MdR vincula los componentes y/o actividades de la PO con aquellos indicadores de 
resultado que expresan cuál es el cambio que se puede lograr o medir una vez que se hayan 
llevado a cabo las acciones previstas (y por ende entregados los productos y servicios 
necesarios) por una intervención pública.  

Tabla 9. Ejemplo de Matriz de Resultados 

Componentes/Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 

Valor del Indicador (meta) 
Medio de 

Verificación Año  Base  Año 1 Año 2 Año 3 Año n 

Componente 1/ 
Resultado 1: Requerimientos dietéticos mensuales de macronutrientes y  micronutrientes cubiertos en beneficiarios… 
  

Indicador 1.1:  
Porcentaje de macronutrientes 
cubiertos a embarazadas y nodrizas y 
niños de 6 a 14 años en situación de 
riesgo nutricional o desnutrición 
primaria (tarjetas) 

 % de 
macronutrientes 

 7%  15%        Estudios Clínicos 

Indicador 1.2:                

 
Indicador 1.n: 
 

              

Componente 2 :               

Indicador 2.1:                

Indicador 2.2:                

Indicador 2.n:               

Componente 3:                

Indicador 3.1:                

Indicador 3.2:                

Indicador 3.n:               

Componente i:               

Indicador i.1:               

Indicador i.2:               

Indicador i.n:               

Fuente: Elaboración propia con ejemplo tomado del Informe de Presupuesto para el PAIN 

6.2Etapa 2. Presupuestación y Programación Financiera. 

En particular, en la Etapa 2, se describen los criterios utilizados para vincular la PO, y sus 
indicadores de producto, con el presupuesto clasificado según el método de Objeto del Gasto 
(OdG). Esto se hacetanto para un año considerado como base (Presupuestación previa a la PO), 
como para un período o períodos (Programación Financiera). Es importante aclarar que una 
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PO tiene por lo general un horizonte de un año. Sin embargo, los programas suelen tener 
horizontes temporales mayores a un año por lo que la secuencia de PO de un programa para 
varios años es lo que se denomina Programación Financiera.    

En esta etapa se parte de la definición del presupuesto del año previo a la elaboración de la PO 
(Gasto Vigente o Actual), que es aquel con el que ya se cuenta para ejecutar el programa 
público, de existir este en la actualidad. A partir de esto se realizan las siguientes sub-etapas:  

6.2.1 Construcción del presupuesto del programa según el método de clasificación 
por objeto del gasto (OdG)68:  

Para la construcción inicial del presupuesto del programa se recomienda utilizar el método 
tradicional de clasificación de los gastos de acuerdo a su objeto: Recursos Humanos, Bienes de 
Consumo, Servicios no Personales, Bienes de Uso, Transferencias. Los presupuestos del 
Gobierno de la Provincia de Tucumán ya cuentan con esta clasificación, pero no a nivel de 
Programa, sino a nivel de Dirección. 

Una vez ya optado este medio de clasificación, hará falta definir criterios para determinar qué 
gastos deben imputarse al programa bajo análisis. Esto permitirá construir el Gasto Requerido 
total del programa. 

La metodología aplicada para imputar los gastos de cualquier programa comprende todos 
aquellos conceptos que hacen al funcionamiento del programa, y que pueden tener una 
valoración que no necesariamente es explicitada en el presupuesto. Tomando un programa 
presupuestario, se puede decir que el costo de ese programa incluye algunos conceptos de 
gastos que están relacionados con su operación o funcionamiento. Y otros conceptos que no 
tienen una valoración monetaria en el presupuesto vigente del programa, pero representan un 
costo de oportunidad para el Estado (por utilizar recursos que no podrán ser destinados a fines 
alternativos, como ser el valor del gasto en personal de agentes públicos que no están 
presupuestados en el programa en cuestión, pero que prestan servicios de algún tipo a la 
concreción de sus objetivos). 

Asimismo, en el gasto, se incorporan partidas presupuestarias que técnicamente no 
representan literalmente un “costo de operación” para el funcionamiento del programa en sí. 
Este es el caso de las Transferencias (montos que se entregan a los beneficiarios sin recibir algo 
a cambio) que se realizan desde el programa a otras entidades públicas o al sector privado, y 
que en algunos programas representan uno de los principales rubros presupuestarios. Por otra 
parte, existen partidas presupuestarias que no se incluyen en su totalidad en el costo del 
programa. En particular, el rubro bienes de uso, se incorpora en proporción a su depreciación 
anual.  

Cabe señalar que en la propuesta que aquí se realiza se suman todas las partidas de gastos, 
independientemente de si ese gasto es financiado por el sector público o por el sector privado, 
y no solamente las asignaciones presupuestarias dentro de la institución que ejecuta y 
administra un programa, sino también a todas aquellas que están en otra dependencia 
jurisdiccional y participan como gastos de operación del programa en cuestión. Estos valores 
no surgen de los presupuestos públicos actuales, sino que son el resultado de los gastos que el 

                                                           
68 Por lo general, uno esperaría que de estar en vigencia el Programa, el presupuesto esté expresado bajo la clasificación por 
objeto del gasto. Sin embargo, como se observará más adelante, el programa puede ejecutar partidas que no están consideradas 
en la jurisdicción donde el programa se ejecuta, por lo que hay que utilizar criterios específicos para cada ítem del gasto para 
poder determinar el presupuesto del año base.  
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programa realiza independientemente que el presupuesto provenga de la Unidad Ejecutora 
del programa.  

6.2.1.1Criterios para cada rubro de la clasificación: 

A continuación se describen los criterios que se deben adoptar para la imputación del gasto de 
cada Programa a cada uno de los ítems de la clasificación por Objeto del Gasto:  

A. Recursos Humanos 

Se deben identificar todos los recursos humanos que de alguna manera participan del 
programa. A partir de allí, mediante la información provista por el área o unidad ejecutora, y la 
definición de las horas dedicadas al programa en cuestión por parte de cada uno de los 
agentes públicos, se debe establecer un porcentaje de dedicación al programa de cada uno de 
esos recursos. La mayoría de los RRHH prestan servicios en el área que ejecuta el programa, 
pero a su vez prestan servicios también en otros programas; para el Presupuesto en cuestión 
sólo deberá imputarse el RRHH en la proporción de su tiempo total de trabajo que dedica al 
programa bajo análisis. 

El criterio generalmente adoptado es imputar el porcentaje correspondiente del salario bruto 
de cada agente público, deduciendo las cargas sociales, debido a que no es adecuado asociar al 
programa la composición familiar del empleado  - estado civil, hijos, antigüedad, etc. Los 
Programas requieren para su ejecución de RRHH con cierta calificación laboral, dicha 
calificación se ve reflejada en su salario; sin embargo, el salario también refleja otros ítems, 
como el Estado Civil o la cantidad de hijos, características inherentes a la persona, pero no al 
programa en sí; por lo tanto, para indicar el costo específico del programa se sustrae estos 
ítems del costo laboral total. Para poder determinar en detalle el porcentaje de afectación del 
gasto total en recursos humanos al programa, será crucial contar con el listado de cada uno de 
los empleados públicos de la administración gubernamental, y las remuneraciones asociadas 
según el escalafón o escala a la que cada agente pertenece.   

Tabla 10. Ejemplo de Gastos de Personal  
En Pesos Corrientes 

Función Escalafón 
Cantidad de 

RRHH 
Salario Básico 
por escalafón 

% de  
dedicación 

Asignación Presupuestaria al 
Programa 

 Secretario           

 Subsecretario 1           

 Director 1.1.           

 Director 1.2.           

 ………..           

Jefe de Departamento      

Profesional 1      

Profesional 2      

……….      

Técnico 1.      

Técnico 2.           

TOTALES           

Fuente: Elaboración propia.  

 



41 
 

B. Bienes de Consumo 

En este rubro, se encuentran los materiales y suministros consumibles para el funcionamiento 
de los entes estatales, incluidos los que se destinan a conservación y reparación de bienes de 
capital. Incluye además la adquisición de bienes para su transformación y/o enajenación 
ulterior por aquellas entidades que desarrollan actividades de carácter comercial, industrial 
y/o servicios, o por dependencias u organismos que vendan o distribuyan elementos 
adquiridos con fines promocionales luego de su exhibición en exposiciones, ferias, etc. Las 
principales características que deben reunir los bienes comprendidos en este inciso son: que 
por su naturaleza estén destinados al consumo final, intermedio, propio o de terceros, y que su 
tiempo de utilización sea relativamente corto, generalmente dentro del ejercicio. 

Para la imputación se debe prorratear las partidas presupuestarias afectadas a la unidad 
ejecutora o dependencia que ejecuta el programa, entre la totalidad de programas que la 
unidad administra69. En general,los presupuestos no reflejan la totalidad de los gastos 
vinculados al programa. Es decir, es posible identificar otros gastos extra-presupuestarios 
asociados al programa, que no estaban imputados al presupuesto específico del programa o 
del área que lo ejecuta, pero son fundamentales para el cumplimiento de las actividades que 
se ejecutan desde allí. En particular, uno de los gastos más significativos de este inciso está 
representado por los insumos requeridos para la ejecución de acciones que involucran 
prestaciones vinculadas a servicios sociales (como ser insumos médicos en el caso de los 
hospitales, o material didáctico en el caso de escuelas públicas). También se identifican 
usualmente gastos asociados a refrigerios o servicios vinculados con talleres o jornadas con el 
objeto de capacitar a los beneficiarios del programa. 

Tabla 11. Ejemplo de Bienes de Consumo 
En Pesos Corrientes 

Conceptos 
Presupuesto de la 
Unidad Ejecutora 

% de afectación al Programa  Presupuesto asignado al Programa 

Alimentos para Personas 
 

  
 

Hilados y Telas 
      

Papel y Cartón para Oficina 
      

Productos de Artes Graficas 
      

Productos de Papel y Cartón 
      

Combustibles y Lubricantes 
      

Productos de Material Plástico 
      

Productos Ferrosos 
      

Útiles de Escritorio 
      

Útiles y Materiales Eléctricos 
      

Repuestos y Accesorios 
      

Otros No Especificados 
      

TOTALES       

                                                           
69 En muchos casos las unidades administran y ejecutan varios programas públicos. 
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Fuente: Elaboración propia.   

C. Servicios no Personales 

Este rubro o ítem comprende los servicios para el funcionamiento de los entes estatales 
destinados a la conservación y reparación de bienes de capital. Incluye asimismo los servicios 
utilizados en los procesos productivos, por las entidades que desarrollan actividades de 
carácter comercial, industrial o servicios. Comprende servicios básicos, arrendamientos de 
edificios, terrenos y equipos, servicios de mantenimiento, limpieza y reparación, servicios 
técnicos y profesionales, publicidad e impresión, servicios comerciales y financieros, etc. 

Este rubro es poco significativo en casi todos los programas públicos, salvo que el programa 
tenga una planta de personal pequeña que requiera la contratación de servicios profesionales 
específicos que demanden una erogación elevada.  

Se debe aplicar similar criterio que con los bienes de consumo, de manera de imputar al 
programa un porcentaje de los gastos totales de la unidad ejecutora, de acuerdo a los 
requerimientos del programa. Adicionalmente, se deben imputar aquí los servicios básicos 
relacionados con el gasto en comunicaciones y mantenimiento de edificios, así como los 
pasajes y viáticos del personal que trabaja en dicha Unidad, y los gastos por pasantías que 
realizan estudiantes en el sector público. 

 

 

 

Tabla 12. Ejemplo de Servicios No Personales 
En Pesos Corrientes 

CONCEPTOS 
Presupuesto de 

la 
Unidad Ejecutora 

% de afectación al 
Programa  

Presupuesto asignado al 
Programa 

Servicios Básicos       

Teléfonos y Comunicaciones       

Correos y Telégrafos       

Mantenimiento y Reparación de Edificios       

Servicios Técnicos y Profesionales       

Pasantes       

Capacitaciones y talleres       

Estudios Técnicos       

Habilitaciones y Permisos       

Servicios de Mantenimiento y Reparación    

Transporte       

Pasajes y Viáticos       

 TOTALES        

Fuente: Elaboración propia.  

D. Bienes de Uso 

Aquí se deben imputar todos los gastos que se generan por la adquisición o construcción de 
bienes de capital que aumentan el activo del sector público en un período dado. 



43 
 

Se imputarán por el valor de su amortización durante el ejercicio presupuestario. 

Se trata de bienes físicos, construcciones y/o equipos que sirven para producir otros bienes o 
servicios, que no se agotan en el primer uso que de ellos se hace, tienen una duración superior 
a un año y están sujetos a depreciación. Se incluye, asimismo, los activos intangibles. 

Ante la existencia de varios programas ejecutados por una única Unidad Ejecutora, si la 
dificultad de identificar la importancia relativa del bien de capital en un programa específico 
deviniese en un obstáculo insalvable, se sugiere imputar el gasto en forma equiproporcional a 
la cantidad de programas que se administran. 

Tabla 13. Ejemplo de Bienes de Uso 
En Pesos Corrientes 

CONCEPTO 
Cantidad de Ítems en la Unidad 

Ejecutora 
% de afectación al 

Programa 
Valor 

Unitario 
Monto Asignado al 

Programa 

Tierras y Terrenos         

Edificios e Instalaciones         

Construcciones         

Maquinarias y Equipos         

Marcas y Patentes      

…………….         

Otros         

TOTALES         

Fuente: Elaboración propia. 

 

E. Transferencias 

En este ítem, se deben imputar todas las erogaciones que no suponen la contraprestación de 
bienes o servicios y cuyos importes no son reintegrados por los beneficiarios70. Corresponden 
exclusivamente a transferencias de fondos y en especie. Estas transferencias pueden ser tanto 
al sector privado como al sector público. 

Claramente, en los programas que involucran asistencia a terceros, es esperable que este sea 
el inciso más representativo dentro del gasto. En esos casos, es posible identificar en detalle 
las transferencias realizadas tanto al sector privado en dinero y en especie, como al sector 
público. Si bien en general los programas definen un monto de la transferencia en especie, es 
de esperar que en años posteriores al año base, se deban utilizar precios de mercado 
(referencia) para valorizar los bienes que se prestan. 

 

 

 

                                                           
70 Por ejemplo, el programa de Transferencia más importante implementado en los últimos años es la Asignación Universal por 
Hijos. Consiste en entrega de fondos a los beneficiarios sin que estos deban realizar un trabajo (una contraprestación). En 
Tucumán, por ejemplo, en el Programa de Abordaje Integral de Nutrición (PAIN) las transferencias son el principal componente de 
su presupuesto (en este caso las transferencias son los módulos alimentarios, en dinero o en especie, que se entrega a los titulares 
del beneficio). 
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Tabla 14. Ejemplo de Transferencias  
En Pesos Corrientes 

CONCEPTOS Cantidad de Beneficiarios del Programa 
Monto 

per cápita 
Monto Asignado al Programa 

Al sector Privado        

    En Dinero       

……..       

……….       

   En Especie       

…………       

Al sector Público       

        

TOTALES       

Fuente: Elaboración propia.  

Por último, se debe expresar en una Tabla resumen cada uno de los valores de estos rubros del 
presupuesto por OdG y el valor del total del programa. 

Tabla 15. Ejemplo de Presupuesto por OdG(Año Base) 
En Pesos Corrientes 

INCISO CONCEPTO Presupuesto 

1 Gastos en Personal   

2 Bienes de Consumo   

3 Servicios No Personales   

4 Bienes de Uso   

5 Transferencias   

TOTALES   

6.2.2 Asociación de actividades y productos de la PO al presupuesto según el OdG: 

Para realizar esta asociación se responderá a la pregunta ¿Cuál es el presupuesto que 
actualmente se destina a la ejecución de alguna (o todas) las actividades que la PO ha definido 
para el siguiente ejercicio? Si las actividades son exactamente las mismas (en dimensión y 
forma) que el programa venía contemplando, los incrementos presupuestales para ejercicios 
futuros sólo se generarán por incremento de costos en algunos de los ítems del gasto (ya sea 
en salarios o en precios de algunos de los insumos). Por otra parte, si se incorporan nuevas 
actividades o las actividades tienen una dimensión diferente, habrá que presupuestarlas bajo 
algún criterio específico en consideración. 

Esta secuencia es consistente siempre y cuando el programa público en consideración se haya 
venido ejecutando previo a la implementación de la metodología de presupuesto por 
resultados. Si este no fuera el caso, no existirá un presupuesto para un año base, y habrá que 
elaborar un presupuesto por OdG para luego aplicar la PpR. Es decir, habrá que construir 
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directamente el Gasto Requerido para cada uno de los años de la PO, sin revisar el Gasto 
Vigente. 

6.2.2.1 Criterios para la asociación entre actividades y presupuesto por OdG 

Una vez determinado el valor total del programa según el método de clasificación por OdG, es 
necesario detallar la cuantía de recursos requeridos para cada actividad prevista en los 
componentes de la PO. 

Para ello, se trabaja sobre la base de los productos físicos mencionados en la MdP en la Etapa 
1, que están vinculados a componentes de la PO para el año base (Tabla 8). Para cada ítem del 
presupuesto por OdG se adoptarán criterios de imputación relacionados con cada uno de los 
productos previstos. 

En esta instancia, y dado la descripción de cada uno de los productos que se asocian a cada 
uno de los componentes del gasto, se deberán adoptar criterios específicos que no son 
homogéneos para cualquier programa en consideración. 

En principio parece adecuado adoptar un criterio simple recurriendo a la equi-
proporcionalidad en la asignación para los rubros Recursos Humanos, Bienes de Consumo y 
Bienes de Uso. Ya que se presume existe un esfuerzo relativo equilibrado entre todos los 
componentes del gasto. En el caso de los ítems Servicios No Personales y Transferencias, los 
criterios adoptados no presentan la misma particularidad. En el primero de los casos, se espera 
que los servicios profesionales que representen el gasto más relevante, estén asociados 
principalmente a acciones vinculadas a productos y componentes específicos de la PO.  Por su 
parte, en el caso de las Transferencias, es de suponer que son gastos vinculados con aquellos 
componentes que implican una clara identificación de bienes y servicios destinados a 
beneficiarios bien definidos (población objetivo del programa).  

El cruce entre la MdP y el gasto por OdG, permite asignar cada ítem del gasto a cada uno de los 
componentes de la PO por su valor proporcional. Esto da como resultado la Matriz Insumos-
Productos-Presupuesto(MIPP) para el año base. 
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Tabla 16. Ejemplo de Matriz de Insumos-Productos-Presupuesto(Año Base) 

Componentes/Indicador de Producto/Presupuesto 
Unidad de 

Medida 

Año Base 

Valor 
Indicador 

de Producto 

Costo por Insumo 

Insumos Pesos 

Componente 1:           

Indicador 1.1:    

  

Recursos Humanos   

Bienes de Consumo   

Servicios No Personales   

Bienes de Uso   

Transferencias   

Subtotales       
  

Indicador 1.2:    

  

Recursos Humanos   

Bienes de Consumo   

Servicios No Personales   

Bienes de Uso   

Transferencias   

Subtotales       
  

Total Componente 1   
      

Componente n:           

Indicador n.1:    

  

Recursos Humanos   

Bienes de Consumo   

Servicios No Personales   

Bienes de Uso   

Transferencias   

Subtotales       
  

Indicador n.2:    

  

Recursos Humanos   

Bienes de Consumo   

Servicios No Personales   

Bienes de Uso   

Transferencias   

Subtotales       
  

Total Componente n   
    

  

Fuente: Elaboración propia.    

 

Es importante destacar que la Tabla 16 se refiere al año base. Dicha matriz (Tabla 16) expone 
los rubros del gasto para cada componente de la PO, y los productos que de ella surgen, sobre 
el presupuesto que se construyó previo a la PO. Es decir, representa una imputación del Gasto 
Vigente sobre la base de los componentes definidos a posteriori por la PO. Esta herramienta 
constituye la visualización del presupuesto sólo para aquellos productos que la PO identifica y 
que ya estaban siendo ejecutados antes de que la PO se haya elaborado. Claramente, si la PO 
contempla algún componente que en el ejercicio previo no se estaba ejecutando con el 
programa, la valorización monetaria para el año base será igual a cero. Recién, a partir del 
primer año en que la PO tome lugar, los productos que surgen de ella deberán ser 
presupuestados. Por el contrario, si el programa es nuevo, no existirá año base, y el primer año 



47 
 

a presupuestarse se condice con los productos que surgen de la PO para el primer año en 
ejecución.  

El paso siguiente consiste en determinar el Gasto Requerido para el período alcanzado por la 
PO. La secuencia para pasar del año base al año 1 es la siguiente: 

a) En los casos que aparezcan productos que hasta entonces no eran provistos por el 
programa, se valorizarán los productos según la descripción que la PO defina para los 
componentes/actividades. Los criterios no son homogéneos para todos los programas; 

b) Para los productos que ya se ejecutaban en el año base: 

 En el caso de que la diversidad de productos sea fácilmente identificable, el 
cambio de precios esperado no sea significativo, o no existan índices oficiales 
relacionados, se puede tomar valores corrientes de mercado de los insumos 
involucrados en su producción. 

 Para el caso en que los productos sigan de cerca la evolución de un índice, o la 
diversidad de ítems dificulte el seguimiento individualizado de cada uno, se 
ajustarán los valores del año base por algún índice de indexación. Para cada uno 
de los ítems se propone utilizar índices diferentes. En los rubros relacionados con 
remuneraciones al factor trabajo (Recursos Humanos y honorarios profesionales 
en el rubro Servicios No Personales), se utilizará como base la evolución del Índice 
de Salarios del Sector Público; en el resto de los rubros se sugiere utilizar el IPC 
(Índice de Precios al Consumidor) o IPIM (Índice de Precios Internos al por Mayor), 
ambos publicados por el INDEC. En todos los casos deberán tomarse valores por 
unidad de producto, de manera de determinar el monto total en función del valor 
del indicador de producto para el año en consideración71. 

De esta forma, se llega a la MIPPaño 1 reflejándose en ella las diferencias presupuestarias para 
cada componente, producto y actividad, permitiendo desagregar cada una de ellas según la 
clasificación por OdG. 

  

                                                           
71 Puede ser que entre el año base y el año 1 o los años subsiguientes el valor del indicador producto no sea el mismo. En el caso 
de que se incremente interanualmente, el incremento presupuestario se explicará por un lado por el incremento de precios y por 
otro por el mayor presupuesto requerido como consecuencia del aumento de la meta intermedia, es decir, la que aumenta de 
valor desde el año base hasta el período en que el programa deja de existir.  
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Tabla 17. Ejemplo de Matriz de Insumos-Productos-Presupuesto(Año 1) 

Componentes/Indicador de 
Producto/Presupuesto 

Unidad de 
Medida 

Año 1 

Valor 
Indicador 

de Producto 

Costo por Insumo 

Insumos Pesos 

Componente 1:           

Indicador 1.1:    

  

Recursos Humanos   

Bienes de Consumo   

Servicios No Personales   

Bienes de Uso   

Transferencias   

Subtotales       
  

Indicador 1.2:    

  

Recursos Humanos   

Bienes de Consumo   

Servicios No Personales   

Bienes de Uso   

Transferencias   

Subtotales       
  

Total Componente   
      

Componente n:           

Indicador n.1:    

  

Recursos Humanos   

Bienes de Consumo   

Servicios No Personales   

Bienes de Uso   

Transferencias   

Subtotales       
  

Indicador n.2:    

  

Recursos Humanos   

Bienes de Consumo   

Servicios No Personales   

Bienes de Uso   

Transferencias   

Subtotales       
  

Total Componente   
    

  

Fuente: Elaboración propia.  

Para evidenciar la variación interanual del presupuesto entre el año base y el primer año en 
que la PO se empieza ejecutar, se debe exponer el incremento entre los dos períodos 
considerados. 
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Tabla 18. Ejemplo de Incremento Presupuestario Interanual. 

Componentes/Indicador de 
Producto/Presupuesto 

Unidad de 
Medida 

Valor 
Indicador 

de Producto 
Costo por Insumo 

Año base 
Año 

1 
Insumos 

Pesos  
Variación 
Interanual 

Año 
Base 

Año 1 Abs % 

Componente 1:                   

Indicador 1.1:    

    

Recursos Humanos         

Bienes de Consumo         

Servicios No Personales         

Bienes de Uso         

Transferencias         

Subtotales         
        

Indicador 1.2:    

    

Recursos Humanos         

Bienes de Consumo         

Servicios No Personales         

Bienes de Uso         

Transferencias         

Subtotales         
  

  
    

Total Componente   
              

Componente 2:                   

Indicador 2.1:    

  

  Recursos Humanos         

  Bienes de Consumo         

  Servicios No Personales         

  Bienes de Uso         

  Transferencias         

Subtotales         
        

Indicador 2.2:    

  

  Recursos Humanos         

  Bienes de Consumo         

  Servicios No Personales         

  Bienes de Uso         

  Transferencias         

Subtotales         
  

  
    

Total Componente   
              

Fuente: Elaboración propia.  

6.3 Etapa 3. Dinámica de la Presupuestación por Resultados 

En esta etapa, se relacionan los indicadores de resultados que se exponen en la Matriz de 
Resultados (Tabla 9), con las asignaciones presupuestarias requeridas para alcanzarlos. De esta 
manera se contará con un instrumento que posibilite realizar ajustes presupuestarios en 
futuros ejercicios, es decir, ver cuál es la dinámica de la presupuestación y sobre ella realizar 
ajustes en los presupuestos futuros. 

A cada componente o producto que presente un indicador de resultado se le corresponde un 
gasto, o porción del presupuesto, que tiene por objetivo alcanzar la meta indicada en el 
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indicador de resultado.Es decir, surge una relación entre cada peso gastado y el resultado que 
ese peso debe generar. 

Se desprende entonces que es fundamental contar con valores mensurables o monitoreables 
de los indicadores de resultados. Estos establecen el nivel de cobertura o logro que se tiene en 
el punto de partida (año base) y las brechas a ser cubiertas que surgen entre el momento 
actual o vigente y el impacto que quiera lograrse a futuro. Debe destacarse que estas brechas 
no son iguales para todos los programas y poblaciones objetivos que se estén considerando. 
Éstas variarán dependiendo de las regiones consideradas, el ingreso per cápita del grupo a ser 
atendido, las instituciones involucradas del sector privado, entre otras. 

Como se ha mostrado en la Etapa 2, la metodología se diagramó sobre la base de la PO, 
tomando como horizonte temporal un año. Sin embargo no hay que dejar de lado que, para 
futuras presupuestaciones, es necesario ir considerando ajustes tanto en los presupuestos 
anuales como en los valores de los indicadores de resultado propuestos hasta el momento en 
el que el programa deje de funcionar (de existir una fecha de terminación). 

Si la meta propuesta en términos de resultados no fuera alcanzada en el 100 %, deberá 
realizarse un ajuste para el ejercicio siguiente. Por ello es crucial que los indicadores de 
resultados sean mensurables tanto al inicio del ciclo presupuestario como al final del ejercicio 
de ejecución. 

Dicho esto, es posible expresar la matriz de resultados en términos presupuestarios, y vincular 
los valores presupuestarios con las metas a través de un algoritmo (que se llamará Coeficiente 
de Asignación Optima, CAO) que permita revelar cuándo el presupuesto está alcanzando el 
resultado: 

Tabla 19. Matriz de Resultados-Presupuesto (MRP) 

Componentes/Indicador de Resultado 
Unidad de 

Medida 

Año 1 

Presupuesto IRE CAO IRV CAR 

Componente 1:               

Indicador 1.1:              

Indicador 1.2:              

Indicador 1.n:             

Componente 2 :             

Producto 2.1:              

Producto 2.2.:             

Producto 2.n:             

La siguiente ecuación muestra la fórmula general para el CAO72: 

                                                           

72 En cada programa la fórmula puede variar sutilmente. Por ejemplo, si el IRE en un caso particular fuese un aumento de 1% en el 
nivel nutricional de la población objetivo, y el GR se midiese en centenas de pesos por persona, será recomendable multiplicar el 
cociente IRE/GR por 100 para otorgar al CAO esperado un valor más cercano a los números enteros, y por lo tanto de más fácil 
manejo. 
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CAOt= (IREt / GRt ) 

donde, 

CAOtes el Coeficiente de Asignación Optimo, y dependerá de los valores de: 

IREtes el Indicador de Resultado Esperado en el año t, (por ejemplo, aumento de 1% en el nivel 
nutricional de la población objetivo de un programa alimentario como el PAIN). 

GRt es el Gasto Requerido en el año t (por ejemplo, cantidad de pesos por beneficiario de un 
producto) 

Para verificar el ajuste requerido en el presupuesto para ejercicios futuros se debe calcular: 

CARt= (IRVt / GRt)  

donde, 

CARtes el Coeficiente de Asignación Realizado 

IRVtes el Indicador de Resultado Verificado en el año t, 

De esta forma queda determinado qué si CARt<CAOt,deberá realizarse algún ajuste en los 
indicadores de producto, ya que podría pensarse que se están realizando esfuerzos 
presupuestarios que no se condicen con el resultado a lograr. 

El ejercicio implica que, si para el Gasto Requerido en cada año el indicador de resultado no 
fuera alcanzado, pueden ocurrir las siguientes situaciones: 

 deberá realizarse algún ajuste incremental en los indicadores de producto, ya 
que podría pensarse que se están realizando esfuerzos presupuestarios que no 
son suficientes para alcanzar el resultado. 

 deberán disminuirse los resultados esperados. 

 deberá repensarse el diseño del programa.  

Adicionalmente, en algunos casos es posible definir indicadores que revisten la condición de 
variable dicotómica -valor 0 fracaso, valor 1 éxito-73. Es estos casos, el ajuste sólo se realizará 
para cada uno de los años en cuestión cuando se verifique que el resultado esperado “no fuera 
alcanzado”. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
 
73 Por ejemplo, valor 1 si con los fondos destinados se ha diseñado el software de registración y control del ganado en un 
programa de desarrollo productivo, valor 0 si el software no ha sido diseñado en tiempo y forma. 
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8. Anexos  

ANEXO 1: ¿Cómo construir un árbol de problemas y un árbol de objetivos?  

 
Fuente: http://www.inspiraction.org/sites/default/files/11-189-C_TAToolkit_Chapter2_ONLINE.pdf 
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EJEMPLO: Árbol de soluciones  

 

 
Fuente: http://www.inspiraction.org/sites/default/files/11-189-C_TAToolkit_Chapter2_ONLINE.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


