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Estinado lector:
El aflo pasado la Oficina de Presupuesto y Gerencia someti6 como
colaboraei6n al proeeso de preparaei6n de planes de trabajo en las
para la Prepanr*ei6n de Planes de
agencias el M6dulo Auto-Instnrccional
que
las
ageneias y el impaeto que se
tuvo
en
La aeogida
Trabajo.
pJanes
fiseal 1992-93 nos complaei6
aflo
del
trabajo
de
evidenci6 en los
profundizar
aspectos relacionados eon
en
grandemente. Nos estimul6 a
el componente de evaluaei6n.
Hoy les sometemos el Manual de Refereacia earla el tesalrollo qe
oceso de
v
Indicadores dg gsfuerts
ti[zados en la evaluaci6n de los
programas de las agencias. T.a medici6n de esfuerzos y logros de las
a"ciones gubernamentales en sus programas y proyectos tiene estrecha
relaci6n eon el compromiso de adetrantar la calidad de los servicios. En
este sentido los eomponentes de evaluaci6n resultan indispensables.
El Manual de Refereneia es un paso m6s en el camino que debemos
recoper en Ia producci6n de materiales que facilite a las agencias
adelantar el eumplimiento de sus misiones y metas Cordialmente,

;L

s6 M. Alonso Garcia
irector

- TELEFONO: 725.9420
CALLE CRUZ 254. APARTADO 3228,SAN JUAN, PUERTO RICO OO9O2

A LOS LBCTORES
Ia Oficina de Presupuesto y
Gerencia(OPG)reconocela importanciaque
tiene el proceso de planificaci6n, la
preparaci6n de planes de trabajo y la
evaluaci6nde programaspara lograr una
mayor efectividad y eficiencia en el
ofrecimiento de los servicios gubernamentales. Ins planes de trabajo que
desarrollamospara un programao proyecto
reflejan el resultado del proceso de
planificacidn.El componente
de evaluaci6n
sirvede insumoa la funcidnde planificaci6n
en las diferentesetapasdel procesoy nos
ayudaa:
*

identificar los problemas o
que se deseanatendery
necesidades
a establecerprioridadesentre 6stas

*

formular las diferentesalternativas
de accidn factibles para atenderel
problemao necesidad

*

seleccionar la alternativa mds
apropiaday definir los componentes
de los planesde trabajopara atender
la necesidad (metas, objetivos,
actividadese indicadores)

*

medir el progresode la implantacidn
de los planes de trabajo que
desarrollamospara un programa o
proyecto en un periodo de tiempo
determinado

*

medir el impactode los programasy
proyectos que desarrollamosen la
atenci6ndel problemao necesidades
identificadas

I-a Oficina ha adoptadouna seriede
medidasdirigidas a ayudar a mejorar las
funcionesde planificaci6ny evaluacidnque
desarrollan las agencias. Una de las
de
es el establecimiento
medidasadoptadas,
y
evaluacidn
proceso
de
contfnuo
un
seguimiento de los planes de trabajo
Este
elaborados por las agencias.
mecanismoha ayudadoa las agenciasa
iniciar el caminopara mejorarla calidadde
los planesde trabajo que elaborany a la
adopci6nde medidasde acci6n correctiva
duranteel procesode implantaci6nde los
planes.
A su vez se ha dado a la tarea de
preparardiversosmaterialesdidi{cticossobre
el tema de planificacidny evaluacidnen el
sector pfblico para ser distribuido a las
agencias. Se han preparadom6dulosde
adiestramiento, boletines informativos,
manuales de referencia, gufas Y
Estos
procedimientos, entre otros.
materialesrecogenlas tecnicasy m6todos
mds comfnmente utilizados en la
administraci6n moderna. Los servicios
bibliotecariosque ofrece a los empleados
pfblicos se han ampliado,convirtiendola
biblioteca en un centro de recursos e
informaci6nespecializada.Complementando
esteesfuerzose han ofrecido orientaciones
individuales y grupales, conferencias,
talleresde trabajoy didlogos.
A trav6sdel procesopresupuestario
podido
observarque muchasagencias
se ha
tienen dificultad en la conceptualizaci6ny
enfoquede los planesde trabajo Esto,a su
vez, refleja cierta inadecuacidaden su
procesode planificaci6n. I-as limitaciones

deseados;

mas frecuentesson:

:F

deficienciasen la identificacidnde
problemas o necesidades y el
de prioridades
establecimiento

'F

reconocerla importanciade medir la
consecucidn de los resultados
obtenidos;

*

redaccidny articulaci6ninadecuada
de las metasy objetivos

*

y hacer un uso mds efectivo del
tiempoy los r@ursosdisPonibles.

'F

falta de claridad en las
interrelacionesexistentesentre los
diferentescomponentesdel plan de
trabajo

'F

ausenciade indicadorespara medir
los logrosalcanzados

quehan
dosdocumentos
Sedestacan
sido preparados respondiendo a estas
Al inicio del ciclo
necesidades.
presupuestario
del afropasadose envi6 a las
para
Auto-Instruccional
M6dulo
el
agencias
la Preparaci6nde Planesde Trabajo. El
mddulo estd dirigido a ayudar al usuarioa
entendermejor el procesode planificaci6ny
facilitarle su trabajo en la preparaci6nde
planes. Especfficamente,
sepersiguequeel
usuariopueda:
:r

comprender la racionalidad del
proceso de planificacidn, la
interrelaci6n entre sus etapas y
r@onocer su importancia en la
organizaci6n;

'F

analizar mejor las necesidadesy
problemasque atiendesu agencia;

'F

elaborar metas y objetivos
(resultadosesperados)
claros,viables
y susceptibles
a medici6n;

*

determinar las accionesrequeridas
para alcanzar los resultados

El M6dulo estii estructuradocomo
una guia de instruccidnindividualizada-El
lector se convierteen su propio instructor,
llevandoel aprendizajea su propio ritmo y
conveniencia. Para lograr esto, se
construyeronpruebaspara que el usuario
puedamedir su aprendinje antesy despu6s
de estudiarel m6dulo. Cadacapftulocuenta
con unos objetivos de aprendizajeque
definenlos resultadosquesedeseanalcanzar
luegodel estudiodel mismo. Sepresentaun
componentede informacidnque le ofreceal
usuariola actividadquele premitirii adquirir
los conocimientos,destrezasy actitudes
requeridas para la consecuci6n de los
objetivos de aprendizaje. Se ofrecen
ejemplos,aplicadosa las diferentesdreasde
servicios que ofrece el gobierno. Por
riltimo, se presentanejerciciospara que el
usuario pueda practicar 1o expuestoen el
componente de informaci6n Y luego
correctas.
compararlocon las contestaciones
.Aunque

en el m6dulo se sefralala
importanciadel componentede evaluaci6n
en el proceso de Planificacidn, no se
profundizasobreel tema. Pensamos,que
por su complejidad,estetemadebetenerun
tratamientoaparte y de forma evolutivaPocas personas en las agencias estdn
familiarizadascon los conceptosy aspectos
metodol6gicosde evaluaci6n.- h mayor
parte de las veces las evaluacionesde
programasy proyectos que se hacen son
llevadasa cabo por consultoresexternos.

Muchos programasy proyectosnunca han
sido evaluados.
Al iniciar el presente ciclo
presupuestario
les hacemosllegar el Manual
de Referencia para el Desarrollo de
El
Indicadoresde Esfuerzo y Ingro.
Manual tiene como propdsitopresentarlos
conceptosbdsicos y ternicas relacionadas
con la medici6nde esfuerzoy logro de las
accionesgubenamentales. Su contenido
cubrelos siguientesaspectos:
*

*

*

presentael sistemade medicidnde
esfuerzoy logro, su importanciaen
la organizaci6ny sus beneficiosy
limitaciones.
define los indicadoresy estdndares
dentro del sistemade medici6nde
esfuerzoy logro y los criterios para
su elaboracidn.
presentael modelo de discrepancia
como un m6todo sencillo de
evaluaci6ndel esfuerzoy logro.

*

recursos bibliognificos sobre el
sistemade medici6n de esfuerzoY
logro clasificadospor tema y dreas
programdticas.

Este manualno tiene la intenci6nde
que se sigapasoa paso. L que sepretende
es desarrollar una inquietud y reflexi6n
sobrela importanciaque tiene el medir los
esfuerzosy logros que se obtienena trav6s
de los programas y proyectos que se
desarrollan. Es decir, reflexionar sobreel
trabajoquerealizamosparaver c6movamos
y qu6 resultadosalcanzamos. Su enfoque
estCorientadoa:
*

motivar a los lectoresdel manuala
buscar m6s informaci6n sobre el
tema.

{'

fomentarla discusi6ndel temaen las
agencias.

*

motivar la brisquedade maneras
propiasde adaptarestesistema.

*

presentaun formato modelo de los
Informes de Esfuerzo y l-ogro
utilizados en el sector pfblico y
ejemplosde su aplicacidn.

:t

generar sugerenciasy comentarios
sobre los mecanismosde medicidn
de esfuerzoy logro que Puedenser
implantados.

:r

ofrece recomendaciones para
implantarel sistemade medici6nde
esfuerzoy logro en las agencias.

*

estimular el desarrollo de estos
sistemasde medici6nde esfuetzoY
logro en las agencias.

El Manual se complementacon una
serie de ap6ndices que contienen
informaci6nsobre:
*

descripci6n de tecnicas utilizadas
para la elaboraci6nde estdndaresy
fuentes de informaci6n sobre los
mismos.

El desarrollodptimode las funciones
de planificaci6ny evaluaci6nde las agencias
requierede tiempoy muchoesfuerzo. Esto
es mds significativo en relacidn con el
componentede evaluacidn, el cual se ha
mantenidomds rezagado.Lo importantees
que hemosiniciadoel caminoque debemos
recorer.
trl

Confiamosque el materialeducativo
que les hemosdistribuidoles seade utilidad
de su trabajo. Esperamo3
en el desempefro
que con sus aportacionesy experienciaslo
puedanenriquecer.

tv
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INTRODUCCION
Toda administraci6n de gobierno
antela ciudadaadquierela responsabilidad
gesti6n
haciael logro de las
nfa de guiar su
aspiracionesciudadanasa largo y corto
plazo. Esta responsabilidadla comparten
todoslos queformanpartede la administradesdeel PrimerEjecuci6n gubernamental,
tivo hasta los Directores de Agencia y
Programas,supervisoresy demdsempleados. Cada uno, en su dmbito de trabajo,
tienela obligaci6nde respondera la ciudadaniapor el uso de los fondospriblicos,la
productividady efectividadde sus ejecutorias y el modo en que 6stasabonanal logro
ciudadanas.
de las aspiraciones
Los planesde trabajoy la medicidnde
esfuerzoy logro son dos mecanismosde
pdblica de
expresidnde la responsabilidad
gubernamentales
. Ia
los administradores
Oficina del GovernmentAccountingStandardsBoard (GASB) defineel conceptode
pfblica comola "obligaci6n
responsabilidad
por susacciones,de
de ofrecerexplicaciones
justificar lo que uno hace,...de tenerque
responderlea la ciudadan(a para justificar
aumentosen los recursospdblicos y los
propdsitosparalos que seutilizan".r Como
de los recursospriblicos,es
administradores
necesariorendir cuentassobreel uso de los
fondos, las razonespara las decisionesde
prioridad programdticay la efectividadde
las ejecutoriasde los programasque

1 H.P. Hatry, J.R. Fountain, Jr., et al, (eds). Service
Efforts and Accomolishments Reportine: Its Time Has
Come. Governmental Accounting StandardsBoard, 1990,
pdg. v.
En inglds el concepto se conoce como
"accountability" refiridndose a rendir cuentas y no a la
contabilidad.

supervisan. En los planes de trabajo el
administradorpriblico explica c6mo piensa
utilizar los recursospfblicos y por qu6.
Estoya 1ovimosen el ModuloAuto-Instruccional para la Preparaci6nde Planes de
Trabajo.2 En los informes de Esfuerzoy
L,ogro rinde cuentassobre el impacto que
susejecutorias,utilizandorecursospriblicos,
han tenidoen la vida del Pais.
I: formulaci6nde los planesde trabajo
y la medici6nde las ejecutoriasson diferentesetapasdel procesode planificacidn.
Una vez Laagenciay/o programaejecutasu
plan de trabajo,se requiereuna evaluaci6n
del funcionamientoy logros para solicitar
nuevopresupuesto.Es entoncesque cada
agenciarinde cuentasptiblicamentepor sus
ejecutorias,por su impactoen el pafs, por
sus logros y deficiencias a corto plazo;
presentasus prioridadesy visi6n futura,
solicita y justifica la adjudicacidn de
recursosque viabilicen su gestidnpara el
pr6ximoafro. Es un procesoquerequierela
reflexi6n mds seria, y el aniilisis mds
pdblicos.
profundode los administradores
I-os programaspara medir esfuerzoy
logro en la gesti6n gubernamentalson
herramientasde gran valor paradocumentar
priblicade
el descargode la responsabilidad
prograde
jefes
y
directores
de agencia
los
masy proyectos. Son, ademds,muy titiles
como herramientagerencial para jefes de
agencia, directores y supervisores,pues
ayudana dar seguimientoa los trabajos,
2 Oficna de Presupuesto y Gerencia, M6dulo AutoInstruccionalpara la Preparaci6nde Planesde Trabaio. San
Juan, PR:OPG, 199L, Pdg.l2.

conocerlos resultados,modificary ajustar
programas,compararresultadosen diversas
oficinas,etc. Entre los muchosusosde los
programasde medici6nde esfuerzoy logrb
esflinlos siguientes:
preparar y hasta sustituir los
informesde progreso;
formular y justificar la peticidn
presupuestaria;

Para este trabajo, se han seleccionado
los conceptos
de los programasde
esenciales
medicidn de ejecutorias, Se presenta,
ademds,comoejemplolas recomendaciones
del GASB en cuantoa ios elementosesencialesde los programasde medicidny los
Informesde Esfuerzoy Logro.
Estetrabajoconstade 5 capftulosy dos
apendices. El Capitulo I presenta la
relaci6nexistenteentrelos planesde trabajo
y la medicidnde esfuerzoy logro.

gerenciarprogramas;
. desarrollar, recomendar y revisar
polftica pdblica;
. propiciar la colaboraci6n interagencial;
. comunicar las ejecutorias a la
ciudadania;y
. comunicarel valor de los programas
ptiblicosa la ciudadanfa.
El propdsitode estetrabajoes ofreceral
administradorpfblico en Puerto Rico los
conceptosy algunastdcnicasnecesarias
para
desarrollar un programa de medicidn de
esfuerzoy logro de las ejecutoriasgubernamentalesque caenbajo su responsabilidad,
a la vez que rinde cuentasa la ciudadanfa
sobresusejecutorias.
IA, medicidn de ejecutorias, de produccidn y de la calidad de 6sta, utiliza
conceptosrelativamentenuevosen la administraci6npdblica. Ia empresaprivada y
algunas organizacionesde infraestructura
priblicas y privadas las vienen utilizando
desdehacemiis tiempo. La literaturasobre
la aplicacidnde estosconceptosa la administraci6npfblica y a dreasprogramdticas
particularesestden pleno auge.
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En el CapftuloII se ofrece una discusi6n sobre los indicadores,o sffi, lo que
vamosa medir en una agenciao programa
para conocersusejecutorias.Incluye tambi6n, un desglosede tipos de indicadores,
talescomo indicadoresde insumo,de producci6n, de eficiencia y efectividady la
relaci6nde estocon los planesde trabajo.
El CapituloIII presentauna discusi6n
del modelo de discrepancia,un modelo
sencillode evaluaci6n,aplicablea cualquier
6reaprogramdtica.Discutimostambi6nsus
elementosfundamentales,
talescomo variables, indicadoresy estd.ndares.
El Capftulo IV detalla el contenido
recomendado
para los Informesde Esfuerzo
y Ingro. En la actualidadse utilizan diversosformatospara estosinformes. Paraeste
trabajoutilizamosel formato que recomienda el GASB. Presentamos
y discutimosun
ejemplocompleto.
Finalmente, en el Capftulo V, se
para implantar
elaboran recomendaciones
programasde medici6nen las agencias, e
iniciar la producci6n de los Informes de
Esfuerzoy I-ogro. Naturalmente,las agencias de gobierno se encuentranen etapas
diferentesen cuantoa los datosque actualmenteacopiany su capacidadt6cnicapara

iniciar estosprogramas. Algunasagencias
tienenprogramasde medici6nde ejecutorias
muy desarrolladas;en otras se midenejecqtoriasparaalgunosde susprogramasy otras
todavfano han comenzado. Las recomendaciones que se ofrecen son, por tanto,
gen6ricasy modificablesde acuerdo a la
situaci6nde cadaagencia.
Los Ap6ndices ofrecen informacidn
adicional y material de referencia. El
ApendiceA contieneinformaci6nsobrelos

tipos de fuentes y tecnicas que pueden
ayudar a las agencias a elaborar sus
estdndares para las mediciones. El
ApdndiceB contieneuna lista de recursos
bibliogrdficos titiles para el desarrollo de
programas de medicidn y para elaborar
estdndarese identificar jurisdiccionesy/o
programascomparables. Estos rerursos
estdn clasifrcados por tema y ilreas
programdticas, para los lectores que
interesenmdsinformaci6n.

Introduccidn
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CAPITULO I
LOS PLANES DE TRABNO Y LA
MEDICION DE ESFUERZO Y LOGRO

I. LOS PLAT{ESDE TRABAIO Y LA MEDICIoN DE
Y LOGRO
BSFI]ERX.,O
La formulaci6ny utilizaci6nde unos
indicadorespara medir esfuerzoy logro de
una actividady/o programaestiinasociados
con la etapade evaluaci6ndel procesode
planificaci6n. En la etapade evaluaci6nse
procuraverificar el cumplimientoy logro de
las metas y objetivos planteadosen los
planes de trabajo. Ia evaluaci6n debe
contemplar,ademds,si estamoslograndolos
objetivosy metasde la maneramdseficiente
de eficiencia,
y productiva.Estosconceptos
productividady efectividadseriintratados

mds adelante, eo el capftulo dedicado a
discutir los indicadores. Ahora conviene
repasar un poco los diferentesniveles de
planesde trabajociuepuedeconfrontaruna
agenciau organizaci6n.
Los niveles de Planes. Existen al
menos tres niveles de Planes que
en la Figura
esquemdticamente
presentamos
1.1. I-a direcci6nde las flechaspretende
indicar solamentede d6ndese deriva cada
nivel de plan.

Figura1.1 Los nivelesde Planes

Planesde Trabaio y l.aMedicidn de Esfuerzoy Logro
Pdgina 7

Plan estraftgico. El plan estrategico
es el resultadode un procesomedianteel
cuallos miembrosde un paisu organizaci6n'
desarrollanuna visi6n de su futuro y las
estrategiaspara lograrlo.r Requiere una
evaluacidnde las fortalezasy debilidadesde
la organizaci6n,y de las oportunidadesy
obsldculosen el entorno externo; y el
paraaprovecharlas
desarrollode estrategias
forlzlezasy oportunidadesy para lidiar con
las debilidadesy con posiblesobstdculos.
Tiene metas estrat6gicas que son
que representanlos resultados
declaraciones
mdsimportantesque hay que lograr a largo
plazo para que la visi6n sea una realidad.
El plan estratdgico sirve para disefrar y
controlarel futuro de una organizaci6n.
Plan de trabajo. El plan de trabajo
quelas agenciaspreparananualmente
es "la
respuestaorganizadaque tiene la agencia
para atender las necesidadesque recaen
dentro de su misi6n, en un periodo de
tiempoestablecido".2
Este plan, con sus propias metas,
objetivos y actividades, suele estar
enmarcadodentro del plan estratdgicodel
pafs.
Ia consecuci6n de las metas
expresadasen el plan de trabajo deben
conduciral logro de la visi6n estrategicay
de las metasestrat6gicas.El plande trabajo
de la agenciapara X perfodo de tiempo,
representala direcci6nque6staseguird (sus

Nolan,
Goodstein y T.M.
I J.W.Pfeitter, L.D.
Understandine Aoplied Stratesic Plannine: A Manaser's
Guide San Diego: CA University Associates, Inc. (1985)
Pdg.2.
2 Ofrcina de Presupuesto y Gerencia, M6dulo AutoInstruccional para la Preparaci6n de Planes de Trabaio.
San Juan, P.R.:OPG, 1991, Pdg. 12.

Planesde Trabajo y la Medici6n de Esfueno y Logro
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queespera
especificos
metas),los resultados
lograr en ese periodo de tiempo (sus
objetivos)y el conjuntode tareasquellevari{
a cabopara lograrlos(susactividades).
Planeso itinerarios de programaso
proyectos. Los planesde los programasy
proyectosdetallanlasactividadesdel plan de
trabajo de la agencia. Son herramientas
gerenciales que suelen preparar los
directoresde programasy oficinas para
organizarel trabajodfa a dia y supervisarlo.
Es realmentea trav6s de la ejecuci6nde
estosplanesdetalladosque se realizan las
ejecutoriasy se obtienenlos resultados.
En la medidaen quecadaProYectoY
logre lo que se ha
programagubernamental
propuestoen su plan, se podriln lograr las
metasde las agenciasy a largo plazo se
lograrii tambidn la visi6n estrat6gicadel
pafs. Estaes una de las razonesde mayor
pesoquejustificanla inversi6nde tiempoy
recursos para medir las ejecutorias
gubernamentales.
lQu6 medir y curindo? La Figura
de las
1.2 muestraun modeloesquemdtico
programa
o
un
de
desarrollo
etapas de
en cadaetapa.3
proyectoy las rnediciones
en el
Implantacifin.las innovaciones
el
programa,
como
asf
modo de operar un
establecimientode programasy proyectos
lo que hay que hacero
nuevos,representan
lo que hay que mejorar para lograr el
impacto deseadoa largo plazo. Cadavez
alguna
que diseframos
o que adoptamos
3 Este modelo se utiliza en la evaluaci6n de algunos
programas federales. V6ase por ejemplo, R. Bason y R.
Santiago Marazzi, U.S. Virein Islands Department of
Education Chapter 2 Evaluation, Andover,MA:The
Regional Laboratory, 1992.

F i g u r a 1 . 2 M o d e l o esquemAticode las etapas principales
de desarrollo y medicionde un programa o proyecto
ETAPA1:
IMPLANTACION

IMPACTOS
I NT E R M E D I O S

t-ffi;f
t n t e r m e ot i o
tffi;l
z
rntermeoio

t".'.,."o--l
g

[ * * -

a
tntermeoio
I
I

Aquellos programasque funcionan
hace tiempo, y que no estiin adoptando
en el modoen que
ningfn cambiosustancial
operano que ofrecenlos servicios,pueden
comenzarmidiendolos impactosintermedios
quesedescribenen la pr6ximasecci6n.Sin
que los prograembargo,es conveniente
masy proyectosnuevos,o aquellosque dan

lndicador 2

I

i

rntermeoio
I
I

innovaci6nsustancialen el modode operar,
un programao
o cadavez que comenzamos
proyecto nuevo, el primer perfodo de
ejecucidn lo ocupamos en implantar la
innovacidn. Esta etapa es de suma
importancia, pues se trata de la base del
programa, sin la cual no lograriamos el
impactodeseado.

I n d i c a d o r1

I

I
Puesta en
funcionamiento
de una innovaci6n
en un programa
o proyecto

IMPACTOSA
L A R G OP L A Z O

I n d i c a d o r3

I n d i c a d o r4

en sus operainicio a cambiossustanciales
ciones o en los modelos, sistema ylo
procedimientos
utilizadosparabrindar servique midenel
cios comiencenpor asegurarse
progresode la implantacidn,de acuerdoa
los objetivosy fechasque han esbozadoen
su plan de trabajo. I-os retrasosen esta
etapaconllevanretrasosen el logro de los
impactosdeseados.
Conviene desarrollar un Plan de
trabajo detallado para la implantacidn,
que los recursosnecesariospara
asegurarse
operarel programase han obtenidoy queel
personalconozcalo que se deberii hacer.
Conviene incluso comenzar a operar el
programa,ofreciendoapoyo y seguimiento
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intenso;hastaque nos aseguremos
que la
innovaci6n estd funcionando a niveles
aceptables,
de acuerdoal diseflo
Hay quedestacarquela implantaci6n
de algunasinnovaciones
es mdscomplejao
requierem6stiempoque otras. En algunos
casos de innovaciones complejas, un
programas6lo podni mostraral final de un
afro que ha logrado implantarse. Eso seria
un 6xito y unajustificaci6nparacontinuarlo
y poder medir sus impactosen el segundo
afro. En otros casos de implantaci6n
sencilla, ese resultadose considerarfaun
fracaso que pondria en tela de juicio la
capacidadde la agencia para operar el
programayloel disefromismodel programa
o la innovacidn.
Ia implantaci6ntermina cuandoel
programa estd funcionando a un nivel
aceptable,de acuerdoal disefro. De hecho,
durantela implantacidndondepor definici6n
el programa no funciona a niveles
aceptables,podriamoshastatener impactos
negativosen precisamente
los asuntosqueel
programaquieremejorar.
Debemospreguntarnos
qu6es lo que
debemos medir durante la etapa de
implantaci6n. Recomendamos
que a nivel
operacional, se mida el progreso de la
implantaci6nde acuerdo a los objetivos
establecidosen su disefro ylo plan de
trabajo. Sin embffgo, para el programade
la agenciade medir esfuerzoy logro, es
importantemedir lo que estdocurriendoen
las 6reas que queremos impactzr, arin
cuando todavfa no esperamosencontrar
datosque nos confirmensi el programaestii
funcionandoo no. Estas medicionesnos
permitenconocerc6moestii la situaci6nque
queremosimpactar y establecerbases de
comparaci6n futuras. En todo caso,
Planes de Trabajo y la Medici6n de Esfuerzo y Logro
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esforzarnospor completarla implantacidnen
el menor tiempo posible, nos permite
comenzara funcionara nivelesaceptables,
medir los impactos de la innovacidn,
conocer sus tendenciasy evaluar si realmente se logran los resultadosque se
esperan,de acuerdoal plan de trabajoy las
metasestratdgicas.
ImpactosIntermedios.Una vez que
un programaestd funcionandoa un nivel
poderlograr impactos
aceptable,deberfamos
positivosque nos acerquena las metasque
nospropusimos.Estosimpactos,quequizds
todavfano coincidancon las metasque nos
propusimosa largo plazo,se conocencomo
impactosintermedios.
Al igual que con la implantaci6n,el
tiempo que un programa debe estar
funcionandoaceptablementepara cumplir
con sus metas varfa de acuerdo a la
naturalezadelprogramay el asuntoque6ste
atiende. Cada programatiene sus caracterfsticas particulares. Algunas pueden
comenzara mostrarque estdnlograndosus
metasal comienzode ponerlasen funcionamiento, mientras que otras requieren un
efectoacumulativoa travdsdel tiempopara
mostrar progresos importantes.
Es
importante medir impactos intermedios
precisamentepor el tiempo que requiere
lograr impacto en muchasdreascomplejas
del dmbito de acci6n gubernamental.
Necesitamos
tenerevidenciade quela teoria
sobrelos efectosque tendrdel programaes
correcta. Ia medicidnde impactoa niveles
intermediosnosayudaa entendersi la teoria
estd funcionandoy a pulir programasylo
redirigir esfuerzos,si fuera neresario.
La medicidn del impacto a largo
plazo. El largo plazo es simplementeel
momentoen el futuro que hemos preesta-

blecido como aquel en que habremos
logradolas metasestratdgicas.Selograr6la
meta si: la teoria sobre lo que hacfa falta
hacer era correcta; se pudo implantar la
innovacidneficazmentey se evalu6y refin6
en la marchapara mejorarlo y mejorar sus
impactos.
Un Eiemplo. Un buen ejemPlo,
actualmente en desarrollo, podemos
encontrarlo en el plan estratdgico de
educaci6n desarrollado por el gobierno
federalde los EstadosUnidosen 1989.4El
que
plan tiene seismetasestrat6gicas

representanuna visi6n de lo que debe
lograrseparael afro2000 en el iimbito de la
educaci6n. En la Figura 1.3 se presentan
las metas. Para operacionalizarla visi6n,
el gobierno federal desarrolld definiciones
claras y objetivos especfficospara cada
meta. Por ejemplo,la meta4 proponeque
para el afro 2000 los alumnos norteamericanosserdnlos primerosen el mundo
en aprovechamiento en ciencias Y
matemdticas. Ese es el impacto que se
espera lograr a largo plazo, a trav6s de
ciertas ejerutorias gubernamentales.Asf
que en el aflo 2000, se conocerdsi la meta
estrat6gicase ha logrado.

FIGLTRA1.3 I\IETAS EDUCATTVAS PARA EL AI{O 2OOO
'::
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necesario
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Todoslos nifroscomenzarilnla escuela
aprender.
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I,3 tasade graduacidnde escuelasuperioraumentardpol lo menos9A%
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4 National Education Goals Panel, The National
Educational Goals Report:Buildine a Nation of Learners.
Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office.
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Ademds,se desarroll6una teorfade
lo que hace falta para lograr el plan
para la Meta
estrat6gico. Especfficamente
que:
4, se proponeque hay
.

de cienciasy
Fortalecerla ensefranra
matemdticasa travds del sistemay
particularmente en los primeros
grados.

'

Aumentaren un 50Toel nfmero de
maestroscon un trasfondosustantivo
en cienciasy matemdticas.

.

Aumentar el nrimero de estudiantes
graduados y subgraduados,especialmentemujeresy minorias, QUe
completan grados en matemdticas,
cienciase ingenieria.

La teoria es que si se logran estos
tres elementos, se lograr{ el impacto
deseadoen el aflo 2000. Estos elementos
impulsan la acci6n a niveles de tiempo
intermedios. Se establecenprogramaspara
capacitarmaestrosen ciencias y matemdticas. Se estimula la investigaci6ny la
adopcidnde nuevoscurrfculosde cienciasy
matemiiticas para todo el sistema, con
6nfasis en los primeros grados. Se
instituyenprogramasde becaspara estudios
graduadosy subgraduados
en ciertasdreasy
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sefacilita a las mujeresy minoriasel acceso
a estos programas. Cada uno de estos
esfuerzos se mide para conocer si los
programas que se establecieron para
capacitar maestros, est6n realmente
si de las investigaciones
capacitCndolos,
estiin surgiendo curriculos y t6cnicas de
nuevos,si las escuelaslos estdn
ensefranza
adoptando, si hay mds estudiantes en
programas graduadosy subgraduadosde
cienciase ingeniertay si hay
matemdticas,
mdsmujeresy minorfasen esosprogramas.
Ademds,tro se esPerahastael afro
2000 para conocer si la teoria va a
funcionar. Aflo tras afro se acopianestadfsticas sobre las ejecutorias de los
y los de otros
estudiantesnorteamericanos
y
pafsesen pruebasde ciencias matemdticas,
para medir si el conjuntode los esfuerzos
estddandolos resultadosesperados.
En resumen,hayunarelaci6ndirecta
entre los planes, las ejecutorias y la
medici6nde 6stos. I-os planesgufan las
ejecutorias. I^a medicidnde las ejecutorias
permitereajustarlos planes.
El capftulosiguienteestii dedicadoa
presentar los instrumentosde medicidn,
indicadores,su funci6n y c6mo pueden
formularse.

CAPITULO il
LOS INDICADORES

II. LOS il\DICADORES
Hemos establecido que existe una
relaci6n bien estrechaentre los planes de
trabajo y la medicidnde las ejecutoriasde
una organizaci6nylo programa. En este
capftulo se presentanlos indicadorespara
medir esfuerzosy logros, y c6mo desarrollarlos. Para los prop6sitosde este trabajo
vamosa definir indicadorescomo el dato o
conjuntode datosque permite medir:
- la magnitud de los insumos que
entranen la producci6nde un bien o
servicio;
- cuiinto es el productoy si alcanzay
satisface los objetivos y metas
en el plan de trabajo;
establecidos
- la eficiencia en la producci6n del
bien o servicio y
- la efectividad.
I-os indicadores pueden ser medidas
cuantitativaso cualitativas. En estecapitulo

vamosa enmarcarestasmedicionesdentro
de dos perspectivas:
a) la que nos permitird concentrarnos
en los esfuerzosque viabrlizan o
y
conducena los objetivosdeseados
o
resultados
b) las que se ubicanen los
logrosde nuestrasejecutorias.
Una manera de concePtualizarlas
operacionesde un programaes mediantela
adopci6n de un modelo sistdmico. El
mismo nos servird de guia para seleccionar
indicadorespertinentessobrelas ejecutorias
del programa.
Segtin se describeen la figuta 2.I al
sistema entran unos insumos, tanto
monetarioscomo no monetarios,que son
transformadosmedianteun procesoen unos
productos definidos. Estos productos
generariinunosimpactosque podrdn
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constituir logros de objetivospreviamente
establecidos
en un Plan de Trabajo.

ejemplos concretosde las interrelaciones
aqufplanteadas.

El desarrollo de indicadores de
esfuerzosy logros debeestarbasadoen un
entendimiento de los prop6sitos del
programay de la ldgica de la interrelacidn
entrelos componentes
del sistema.

Ins indicadores,puedenser muy ritiles
para entender los problemas, establecer
prioridades programi{ticas
, di sefrar
programas
gestionar
efectivosy
colaboraci6n
interagencial
parael logro de los objetivosy
aspiraciones
compartidas.Tambi6npueden
ayudar a entenderpor qu6, a pesar de
grandesesfuerzosen unosprogramas,no se
logranimpactosdeseados.Convienequelos
programasde medicidn identif,rquen,ademds, los indicadores relacionados
directamente con su misi6n, aquellos
indicadoresque arrojarianinformaci6nritil
para mejorarlas ejecutoriasgubernamentales.

Ia evaluaci6nocurre a trav6sde todas
las instanciasdel sistema.[.a cuantificaci6n
de insumos y productos, asi como la
medici6n de la adecuacidad de las
transformacionesde estos insumos en
productoso resultadosserdnutilizadospara
realizar ajustesque mejoren el funcionamientodel programa.
Requerimientospara la elaboracirfn
de indicadores. Un procesoracionalen la
medici6n de esfuerzos y logros debe
considerarlos siguienteselementos:
1-

IA misi6n, polfticas y metas y
objetivos.

2-

I-as relacionesentrelos resultadosy
las actividadesy procesos.

Tipos de Indicadores. Parapropdsitosde
nuestradiscusidnhemosdivididoel conjunto
principales:
de indicadores
en trescategorias
a. Indicadoresde Esfuerzo
b. Indicadoresde Efectividad

3-

Las relacionesentrelos insumos;las
actividadesy los procesos.

4-

Las relaciones de causa y efecto
entre los servicios,productos,otros
factoresy los resultados.

5-

Informacidn sobre necesidadesy
percepcionesde necesidadesy la
disponibilidadde recursos.

6-

Informacidn sobre el
externoe interno.

ambiente

M6s adelante desarrollaremos unos
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c. Indicadoresde Eficiencia
Esta diferenciacidn responde a las
diferentes dimensionesdel proceso de
operacidndelos programasgubernamentales
presentados
previamenteen la Figura 2.1.
Sin embilgo, es muy probableque en los
inicios de un programa de medicidn, no
podamos utilizar todos los tipos de
indicadores.Por ejemplo,muchasagencias
podrfan tener actualmentedificultadespara
usar indicadoresbasadoen el costounitario
comola unidadde medici6n,si sussistemas
de contabilidad no proveen los datos.
Posiblemente
comiencenutilizandoalgunos
tiposde indicadoresy afradiendootros segfn
se amplfa el programa y las posibilidades

tecnicasde la agencia.
Indicadores de Esfuerzo. Llamamos
indicadoresde esfuerzoal conjuntode datos
que nos permite medir los insumos que
entran en un proceso productivo y la
cantidaddel producto. Estos indicadores
en valor monetarioy no
puedenexpresars(:
monetario.
Irdicadores de Insumo. Ins insumos
representantodoslos elementosque entran
en el procesode operaci6nde un programa.
Estosincluyenel personal,los participantes
o clientela, los r@ursos y servicios
auxiliaresque se inviertenen el programa.
Constituyen la materia prima que el
programacombinapara el desarrollode su
producto.
Los indicadoresde insumo son una
medida de los recursos que utilizamos
duranteun afroparaofrecerlos serviciosdel
dan
programao proyecto. Estosindicadores
una idea de la magnitudde la inversi6ny
del programa. Por ejemplo:cuiintosmillonesde d6laresseinvirtieron en un programa
de reparacidnde carreteras:cudntodinerose
invirtid en un programade educacidnpreescolar, cudnta maquinaria agrfcola se
utiliz6 en un programade ayudaa los agricultores; cuilntasambulanciasse utilizaron
en un programade serviciode ambulancias.
Podemosnotar en estosejemplosque los
en
indicadoresde insumopuedenexpresarse
valor monetarioy no-monetario.
a- Insumos expresados en valor
monetario. Paracalcularel valor de
los indicadores de insumos
monetarios de un Programa o
proyecto, €S necesario incluir el
costode todaslas tareas,recursosy

actividadesrequeridaspara producir
el bien o servicio,afn cuando6stas
hayan sido donadas o Prestadas.
Segfn Irvin I los PresuPuestos,
como los usamoshoy dia, no son
paraestoscdlculos.Levin
adecuados
sefralalos siguientesProblemas:
1- Generalmentelos presupuestosno
incluyen toda la informaci6n de
costos. Por ejemPlo,oo incluYen
personalvoluntario, ni facilidades,
equipoy serviciosdonados.
2- Tampocoincluyen personalpagado
con fondos de otras agencias Y
programas ni facilidades fisicas,
equipo y servicios Provistos con
fondos de otras agencias. Sin
embargo,todosestoselementosson
partede la inversi6nen el programa
o actividad.
no desglosanlos
3- Los presupuestos
costos de administraci6nentre los
diversos programasy actividades.
Generalmente,las cuentasque se
utilizan no permiten identificar los
costos de una actividad en
especffico. Por ejemPlo, lcudnto
cuestaoperarla salade emergencias
hospital particular?,lcuiinto
' de un
cuestaoperarel programade probatoria?,
icui{nto cost6 ofrecer
adiestramientosd Personalde las
institucionesde menores?
4- Las Prdcticas acePtables Para
puedendistorcionarlos
presupuestos

ffitiveness-A
1983,Pdgs.50-51.
Publications,

Primer, CAS: Sage
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verdaderoscostos de algunos de
estosr@ursos.
5- En muchoscasos, los documentos
presupuestarios
presentanplanesde
c6mo se van a utilizar los recursos
en el futuro, en lugar de una clasificaci6n de los gastosdespu6sque
ocurrieron. O sea,que se refierena
c6mo se esperausar los fondosy no
a c6mo se utilizaron realmente.
De modo que necesitamosdesanollar
sistemasde informaci6ninternosque nos
permitan calcular el costo de todos los
insumosque utilizamosen las actividades
cuyoslogros vamosa medir. Entre otros,
6stospuedenincluir los costosde:
o administracidndel programa
o personal
" equipo, compradoo alquilado y su
mantenimiento
o adiestramientoal personal
o contratosde servicio

Los Indicadores
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o serviciospriblicoscomo agua, electricidad y tel6fonos
" personal,equipoy facilidadesdonadaspor voluntarios
o viajes
o personal, equipo y facilidadesque
aparecenen otros presupuestos,ya
sea de otros programaso de otras
agencias
o compra de materiales y mantenimientode inventario
o bienescapitalesy su mantenimiento
En los informesde Esfuerzoy Logro se
incluye siempre, como uno de los indicadores de insumo, todos los recursos
fiscalesque sehaninvertido en un programa
o actividad especffica. Ademds, como
puedeverse en los ejemplosdel pr6ximo
cuadro, a menudo conviene presentarlos
insumosmonetariospor tipo de actividad,
cantidad de equipo utilizado por el
programa,cantidadde poblaci6n servidau
otra categorfade importanciaparaatenderla

oiiente'd0 i,.,,C$1i{radores,,,escolates)t
't :. : : :
: a : : : :

de

magnitud de la inversi6n. Algunos programasdesglosansolamentelas inversiones
en operacionesy las inversionescapitales.
b- Indicadoresde insumosexpresados
en valor no-monetario.El propdsito
de expresarlos insumosen valores
no-monetarioses proveeruna visidn
de la magnituddel programa. Por
ejemplo,de acuerdoa la misi6ndel
programao proy@to,interesariamos
incluir: cudntosmaestrosexisten,
con cudntoscamionescuentanparael
recogido de basura y cudntosempleadospor cadamil lfneastelef6nicas. Afn cuandolos costosde maestros, camionesy empleadossehayan
totalizadocomo indicadoresmonetarios, conviene incluirlos como
indicadoresno-monetarios,para dar
una idea de la dimensi6n del

programay del esfuerzo.
Indicodoresdeproduccihn. Los indicadores
nos
de insumo,monetariosy no-monetarios,
pane
esfuerdel
ofrecenuna buenaidea de
zo: de aqu6l que representalo que hemos
invertidoen un programa. I-os indicadores
de producci6nnos sefralanla otra parte del
esfuerzo:cudntotrabajo realizamoscon esa
inversi6tr,o sea,cu6ntoprodujimos.
I-os indicadores de produccidn nos
sefralanla cantidad de trabajo que produjimos con los insumos que tuvimos a
nuestradisposicidn,aunqueno nos indican
la calidadni efectividadde esaproducci6n.
visitamos,
Nos dicencudntosinversionistas
las ambusirvieron
a cudntasemergencias
marbetesvendimos,a
lancias,cud.ntos
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o

Cantidad de dias de clase ofrecidos;

.

Cantidad de inversionistas potenciales que se contactaron;

.

Cantidad de personasque recibieron adiestramientos;

.

Cantidad de:produccionesintelectualesregistradas;

'

Cantidad de familias que obtuvieron viviendaprfibtica;

.

Cantidad de sesionmde orientaci6n a inversionistasofrecidas;

.

cantidad de pr6stamosotorgadosa pequefrosagricultores;

.

Cantidad de crimenesTipo I investigados;

. canfiania. rn6rrru1"or"l;'
;iet;#
.

cr*i;,

'':

;+|**';'i

' "" "'

en guaguas;
u. pasqierostransportados

..1,....dliiaii'a;.:d;;mpleaoosatendidos;
.

Cantidad de inspeccionesde prevencidn de fuegot "jdtfi.h

pensiones,
cuiintosretiradoslesgestionamos
cuiintas averias reparamos, a cui{ntos
estudiantes le enseframos, a cudntos
pacientesde hipertensi6natendimos. Este
tipo de indicadora menudose utiliza en las
peticiones presupuestarias e informes
anuales,aunqueno seindicacomoindicador
de producci6n. Noten que en ningunode
estosejemplosde indicadoresde producci6n, seflalamossi los inversionistasque
visitamosinvirtieron, ni si los clientesque
compraron marbetesquedaron satisfechos
con la prontitudde la atenci6n,ni si lo nifros
a los que les enseframos,en efecto
aprendieron.Es importante manteneresta
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distincidn e identificar y utilizar como
indicadores de producci6n solamente
aquellosrelacionadoscon lo que se produjo
y no de su calidado logro.
Cada agenciay programa debe determinar el modo id6neo de presentar sus
medidasde producci6n, de acuerdo a la
labor que realiza. En el cuadro arriba se
ofrecen algunos ejemplos que reflejan
diversosprogramas.
Indicadores de Efectividad. El concepto
de efectividadhacereferenciaal logro de los
objetivos o resultados especialesde un

programao actividad.En este sentido,los
indicadoresque diseframospara medir la
de la mera
misma,tienenque diferenciarse
cuantificaci6nde la producci6h.En su desarrollo, debemosconsiderarcudnta de la
producci6nlogr,5los estdndaresde calidad
que se habianprcrpuesto.
Debemosseleccionaren primer lugar
aquellos indicadores que se relacionan
directamentecon la misi6n de la agencia,
programao proyecto. Esta selecci6ndebe
pila que contemos
hacersecuidadosamente,
que represente
grupo
indicadores
de
un
con
nuestra responsabilidadpfblica y la del
programa. Es para estos indicadoresque
elaboramosestiindaresque representenlas
aspiracionesde la politica ptiblica, las
lasexigenciasde
prioridadesprogramdticas,
la clientela, y la responsabilidaddel
programa.2
El examencuidadosode los diversos
servicios del programaayuda a identificar
para
las dreasde medicidn.Generalmente,
la diversidadde serviciosque se ofrecen,
debemosconsiderarmedirel efectologrado,
de
la prontitud,la exactitudy la satisfacci6n
la clientela,entreotros.

2 GASB ha desarrollado proyectos de investigaciSn para
recomendar dreas de medici6n de efectividad para algunos
sectores de la gesti6n pfblica, que puedan servirnos de
referencia. Los informes de estos proyectos de investigaci6n se recogen en el libro de Hatry, Fountain et al,
Service Efforts and AccomolishmentsReoortine: Its Time
Has Come, 1,990,que se cica en el ap€ndice 2. Incluye
informes para las siguientes dreas: Educaci6n Superior,
Programa de Desarrollo Econ6mico, Educaci6n Elemental
y Secundaria, Departamento de Bomberos, Hospitales,
Transportaci6n hiblica, Programas de los Departamentos
de Polic(a, Programa de Asistencia hiblica, Salud hiblica,
Mantenimiento de Carreteras, Recolecci6n y Disposici5n de
Desperdicios y Programas de Acueductos y Alcantarillados.

Por ejemplo,paraindicarcalidaden un
servicio particular de salud, podrfamos
desarrollarcomo indicadorel por cientode
pacientesde hipertensidnque disminuyeron
su presi6narterial.Paramedir prontituden
el mismoservicio,podriamosdesarrollarun
indicadorparael tiempopromedioquetoma
a los pacientesdesdeque solicitanla cita,
hasta que el medico les receta el tratamiento. Para medir exactitud, podriamos
desarrollarun indicador para medir el por
ciento de facturas por el servicio que no
tienenerrores.Y para medir la satisfacci6n
de los clientes, podriamosdesarrollarun
indicadora basede un sondeode satisfacci6n a los clientes.En el pr6ximo cuadro
ofrecemosalgunosejemplosadicionalesde
indicadoresde logro.
Ademdsde identificar 1o que se va a
medir, es necesariodeterminarlos estilndaresqueutilizaremoscomometasdeefectividad.3 Los indicadores,por sf s6los,no
nos dicen mucho a menos que seamos
expertosen la materia. Para darle significado a estas mediciones, necesitamos
elementosde comparaci6n,que representen
el estiindaral que aspiramos.n
Es necesario,pues,identificarlas ilreas
que
se medirdn logros, y establecer
en
para 6stas.Por ejemplo,para un
estiind.ares
para
proyecto,podemoselaborarestdndares
el por ciento de averias reparadasen 24
horaso menos,o parael Sistemade Justicia

3 Para una discusi6n mds a fondo del concepto de
estdndares,vea el Capitulo 3 y el Apdndice A.
4 Los apdndices A y B contienen informaci6n ftil y
fuentes bibliogr6ficas adicionales para la elaboraci6n de los
estCndares.
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Criminal el por ciento de delitos Tipo I
esclarecidosen un afro.
Una de las grandes sorpresas que
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priblicosque
aguardana los administradores
midan efectividades gue, a largo plazo, la
calidad cuesta menos. I-a, ejecucidn
mediocrerequieremdspersonal,y gastosde

tiempo y dinero para rehacer1o que se ha
hecho mal: programas remediativos de
educaci6n, gastos de seguridad para
combatir el crimen y de rehabilitaci6nde
delincuentes, gastos mds dtos para el
recogidode basura,programasde ayudapor
desempleoparapersonasqueno lograronlas
paraobtenerun trabajo,
destrezasnecesarias
5
etc.
Indicadores de Eficiencia. Ins indicadores
de eficienciaestablecenla relaci6nentre los
insumosy la produccidn.El indicadorde
productividad es un tipo de indicador de
eficiencia.El mismosecomputaal dividir la
producci6nentrelos insumos.Estarelacidn
puede establecerserespecto a un solo
insumo tal como la mano de obra. Esta
medidaes ampliamenteutilizaday seconoce
como productividadpromedio de la mano
de obra. El anrilisisde esteindicadores de
sumautilidad piua evaluar la eficienciade
los trabajadoresde unaagenciao programa.
Este indicador ha sido utilizado
tradicionalmente en la economfa para
referirse a la eficiencia tecnica de una
empresao negocio;no obstante,el concepto
ha evolucionadopara incorporarelementos
de la calidad del producto y se le llama
indicadorde eficienciaecon6mica.
IA estimaci6n de la Productividad
tambidnpuedehacerseen relaci6n con los
costos totales de la operaci6nde un programa. Aquf se mide la productividadde
cada d6lar y provee informaci6n sobre el
rendimientode la inversi6nrealizada.En

5 El concepto de que la calidad resulta mds econ6mica a
"la
largo plazo estd muy desarrollado en la literatura sobre
gerencia de calidad total".

este sentido, son medidas que proveen
informaci6n sobre la adecuacidadde las
operacionesde un programa.
El inverso de la relacidn
costo/producci6n, nos indica el costo por
unidad de producci6n o servicio. Esta
medidaes muy importante,sobretodo si se
usa para comparar con otros programas
similares,pues nos ofrece una idea de la
razonabilidadde la inversi6n.Por ejemplo,
permite compararcudnto invertimos en un
paratransportarun
programagubernamental
pasajeroen guagua, y cudnto invierte la
empresaprivadapara un servicio similar.
El ciilculo de costo por producci6n
tambidn puede hacerse para recursos
Por
en tdrminosno-monetarios.
expresados
ejemplo, podriamos calcular cudntos
maestrosutilizamospor estudiantepor dia;
y cudntosm6dicospor cadapacienteque se
atendid.
Sin embilgo, la eficienciano nosindica
nada sobre la efectividad de la gesti6n
priblica. Este indicador, simplementenos
dice cudnto producto obtuvimos con los
recursoso insumosinvertidos. El inverso
de la relaci6n nos dice el costo por unidad
producida. Por ejemplo,si sabemoscufnto
esfuerzosepusoen un programade servicio
de anibulancias,conocemoslos indicadores
de insumo: el dinero que se invirti6, el
tambi6na
personal,los vehfculosy sabemos
cudntospacientestransportamos(indicador
de producci6n),podemosconocerel costo
de transportaci6n por paciente (la
eficiencia). Sin embilgo, estamedici6nno
nos permite sabercudn accesibleestuvoel
servicio a los pacientes,ni tampocosi las
ambulanciasllegaron a tiempo, si los
choferesguiaroncon cuidado,ni si tenfan

Los Indicadores
Pdgina 23

*

:

:

r

t

.

t

t

.

a

.

a

:

/

l

:

:

:

.

viaje en Suagua'se
1. Si se trata de un s6lo
. :tipo
: . . de
. . bien o'servicio, por ejemplo un
calcula el costopromedio por unidad.
.

l

i

:

i

.

:

.

:

:

i

(Dot
e1.,compleiidad.
similares,
2., Si:uil,piogimaiinder;ervicios
Wro,diferentes
,,,
.;,.,.*j[6plo1,."1t
le,aSignC,un.,pQp.o...d,,,
naecasos
#ntitlbs,y oi mdscomplCjos);:se
.
cada servicio, de acuerdoa su complejidad,y se calcula el costopromedio por
:
:
unidad."

NOTA:

d0t^t l"p iones
utili?ar,cualquiera
Paraet cdlculodecoslogqgOegos
no,
monetaiiaS.,0.
sean
qUe,,prcn@O3,,,Como
de,insumo,
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instalado y operando el equipo de
No podemosinferir la
necesario.
emergencia
efectividadde la eficiencia.
Un tipo particular de indicador de
eficiencia,recomendadopor GASB, es el
que establecela relacidn entre la inversidn
realizaday la produccidn lograda con la
calidadque se esperaba.Estese conocecon
el nombre de eficiencia econdmica.
Representacudnto se invirti6 para lograr
cadaunidadde producci6ncon los niveles
de calidad aspirados.Este es uno de los
aspectosmdsnovedososde los programasde
medicidn de ejecutorias. Consiste en
determinarel costopromediode cadaunidad
de
de produccidnquecumplidlos estdndares
calidad preestablecidos.Si hemos hecho
todas la mediciones anteriores, resultard
muy fdcil calcularesteindicador.
Eficiencia Econdmica = Costoll'ogro
Con este indicador de eficiencia
econdmicaestamosmidiendo cudnto nos
cost6 producir con calidad. Es importante
compararnuestramedicidncon la de otros
programassimilares, pues nos ofrece una
ideade la efectividadde la inversidn.6Por
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:

ejemplo, podemos comparar cudnto
invertimos en nuestra actividad de
facturaci6nen t6rminosdel por ciento de
exactitudquelogramos,y cuiintoinvierteun
servicio similar en otras agencias de
gobiernoo en la empresaprivada.
Hay otros
Indicadoresde Referencia.
quetienenunarelaci6nindirecta
indicadores
con la misidn de la organizaci6n,y quizis
una relacidn directa con los indicadores
principales.A estos los llamamosindicadores o variablesde referencia. Estos son
muy ritiles para entender una situacidn,
identificar asuntosque la afectan,disefrar
programas,entenderpor qu6 un programa
no estd logrando los impactosesperadosy
paradar.seguimiento.
Por ejemplo,sabemosque en 1990,la
tasa de delitos Tipo I por cada 100,000
fue de3,525.5.El indicadorpara
habitantes
un programa cuya misi6n sea reducir esa
tasaseria:el por cientode delitosTipo I, en
relaci6ncon la poblacidn,duranteun

6 La literatura econ6mica denomina este tipo de andlisis
como Costo Efectividad.

perfodo de tiempo especifico. Veamos
algunasposiblesvariableso indicadoresde
referenciapara estecaso.
Podemosidentificardoselementosen el
indicador anterior: los delitos Tipo I y la
poblaci6nque es vfctimade esosdelitos.
Ambos elementoslos relacionamosa
trav6s del tiempo utilizando una unidad de
medici6n consistente,ya sean semanas,
meseso afros.Veamosalgunasde las variables de referenciaque nos puedenayudara
entenderel problemay a disefrarprogramas
para lograr las aspiraciones.
Por un lado, serfa convenientetener
mds informaci6n sobre los delitos.
Convendria, por ejemplo, conocer datos
sobre la poblaci6nque cometeese tipo de
delitos.Querr(amossabersi los quecometen
delitos Tipo I comparten, en nfmeros
estadfsticamente significativos, algunas
particulares,talescomoedad,
caracterfsticas
sexo, lugar de residencia,nivel educativo,

tamafrode la familia, saludmentaly ffsica,
posici6necon6mica,etc. Estonosllevariaa
disefrarprogramasdirigidos a cambiarlas
variablesquesonalterables,comoestrategia
para reducir el ntimero de personasque
de los que cometen
tienenlas caracteristicas
delitos,y asf reducir el nfmero de delitos.
No podemosalterar la edad ni el sexo de
esas personasmediante gesti6n gubernamental. Perosf podemosdisefrarprogramas
para alterar su nivel educativo,salud,etc.
Por otro lado, tambi6nser(aconveniente
conocersi las vfctimasde los delitosTipo I
comparten, en nfmeros estadfsticamente
significativos, algunas caracterfsticas
particulares,talescomo lugaresgeogr6ficos
en queles ocurren,horasde mayorfrecuencia, situacionesparticulares,edady sexo' y
otros. Esto nos llevarfa a disefrar ylo
fortalecer programasefectivos dirigidos a
hacer mds dificil la comisi6n de estos
delitos, atin cuando los delincuentessigan
existiendo. El propdsito sigue siendo el
mismo: reducir la tasade delitosTipo I por
I-os ltdicod.ores
Pdgina 25

cantidadde poblaci6n,y esteprop6sitoserfa
la base para el indicador principal de este
programa: cantidad de delitos Tipo I
cometidosen un afro.
Los indicadoresde referencia pueden
ser muy titiles para entenderlos problemas,
establecerprioridadesprogramdticas,disefrar
programas efectivos, y gestionar colaboracidn interagencialpara el logro de misiones y aspiracionescompartidas.Tambi6n
puedenayudara entenderpor eu6, a pesar
de grandesesfuerzosen unosprogramas,no
se logran impactosdeseados.Convieneque
los programasde medici6n identifiquen,
ademds de los indicadores relacionados
directamente con su misi6n, aquellos
indicadoresde refe-
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rencia que arrojarian informacidn ftil para
mejorar las ejecutoriasgubernamentales.
en la Tabla2.1 el desarrollode
Presentamos
los tres tipos de indicadorespreviamente
discutidos en cuatro iireas del servicio
pfblico.
Hemos visto que la identificacidn,
desarrolloy aplicacidnde indicadoreses la
mddula de un programa de medici6n de
ejecutorias gubernamentales.Asimismo,
hemosvistolos diversostiposde indicadores
que GASB recomienda,c6mo calcularlosy
algunosejemplos.En el prdximo capitulo,
se presenta un modelo sencillo para la
evaluacidnde logros.
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CAPITULO ilI

MODELO DE DISCREPANCIA

III. MODELO DE DISCREPANCIA
Un modelo sencillo y ftil para las
evaluacioneses el modelo de discrepancia.
Este es el modelo que se utiliza
generalmente
en los programasde medicidn
de esfuerzoy logro. Con este modelo,la
evaluaci6n consiste sencillamenteen una
comparaci6n. Cuando decimos que algo
estd mejor o peor, siempre hacemos
referencia a una comparaci6n, o S€,
la diferenciaentre dos cosas.
establecemos

"algo" estdmejor o peor
Puedeser que ese
a comonospropusimosa queestuviera.En
todo caso,comparamosy podemosobtener
una diferencia. El modelode discrepancia
indica sencillamenteque para medir las
tenemosque
ejecutoriasgubernamentales
comparary establecerla diferenciaentre la
ejecutoriaque tenemosy la ejecutoriaque
queremoslograr.

F i g u r a3 , 1 M o d e l od e D i s c r e p a n c i a

0
1975

1 9 82
-

19 8 5

19 9 0

19 9 5

Est6ndar -*- Indicador
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En estecapitulodefinimoslos conceptos
algunos
clavede estemodelo,y presentamos
la Figura 3.1 Presenta
ejemplos.
grdficamenteel modelo. Veamoscadauno
de suselementos.
El tiempo. El modelosiempreutiliza el
factor tiempo y lo representaen el eje
horizontal. Ndtese que muestra fechas
progresivasde izquierda a derecha. Ins
int6rvalosde tiempopuedenser aflos,meses
o hastadfas. Tipicamente,en los planesde
se utiliza un aflo
trabajo gubernamentales
comointdrvalo. En muchoscasospuedeser
valiosoutilizar int6rvalosmdsgrandes,de 5
6 10 afros. Y en otros, Puedenser mds
ftiles los int6rvalosmds pequeflos,incluso
de dias. Ta selecci6ndependerdde cuiln
riipido esperamosque se puedan notar
cambioscomo resultadode las ejecutorias
que est6nbajo nuestraresponsabilidad.En
e s t e e je m P l o h e m o s u t i l i z a d o ,
arbitrariamente,intdrvalosde cinco afros.
Variable. El modelo utiliza tambi6n
variables. Variablees toda cottdicihncuyo
valor puede cambiar a travds del tiempo'
que
Es decir, las variablessondeclaraciones
relacionan una condici6n a un valor que
Algunos ejemPlos de
puede variar.
variables son: la cantidadde turistas que
vienena PuertoRico anualmente,el nfmero
de personas disponibles y capacespara
recoger caf61'la cantidadde personasque
fuma por cada 100,000 habitantes; el
nfmero de vehiculos que transita por una
avenida congestionada; la cantidad de
errores de facturacidn que comete algtin
servicio pfblico; y el nfmero de delitos
Tipo I que se esclarece. En todos estos
casos, relacionamosuna condicidn a una
cantidadque puedevariar, y varia, a trav6s
del tiempo.
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Ademiis,es importantesefralarque las
variablesque seutilizan en los programasde
medici6n de ejecutoriasgubernamentales
tratan de asuntos que pueden cambiarse
mediante programas gubernamentales
efectivos,y que hay inter6sen cambiarlos'
Por ejemplo, oo interesanvariables que
indiquen la cantidad o tasa de nifros que
nacencon talento musical nato' porque no
hay modo en que la politica priblica y los
programasde gobierno puedanalterar ese
u"tot, ni hay inter6sen hacerlo. Pero sf
interesanvariablesque indiquen el tiempo
que tarda en llegar una guagua,la rapidez
conquese reparanaver(asen las carreteras,
la frecuenciadel recogido de basura, el
nfmero de familias que recibencierto tipo
y la cantidadde homicidiospor
de asistencia
afro. Esassondreasquecaenbajo el iimbito
y quehay interdsen mejorar'
gubernamental
Unidad de medicidn. El ejeverticaldel
modeloseutiliza para sefralarlos valoresde
la variable. Al igual que podemosmedir
longitudutilizandopulgadaso centfmetros,
las ejecutorias gubernamentalespueden
medirse utilizando diversas unidades de
medici6n. Por ejemplo, podriamosmedir
cantidad de clientes, cantidadesde casos'
cantidadde tiempo, cantidadde errores, o
ddlaresen valor constanteo real. Tambi6n
podemos medir utilizando tasas. Por
Ljempto,.cantidadde clientesen 100,000
habitantes, cantidad de casos en la
poblaci6n,cantidadde erroresen cada 100
expedientes, cantidad de d6lares por
personasmayoresde 65 aflos, etc' En el
modelode la Figura 3.1, hemosutilizado
arbitrariamentecantidadesdel 0 al 4 como
unidadde medici6n.
A menudo nos encontramos en la
disyuntiva de seleccionarsi utilizaremos
o promedioscomounidad
nfmerosabsolutos

de medici6n,o si convieneutilizar tasaso
por cientos. En la mayoriade los cases,
encontraremosque las tasaso por cientos
sonmdsritiles y reflejanmejor los logrosde
las ejecutorias. Por ejemplo,si queremos
medir logros en un programacuya misidn
principal es capacitarj6venespara empleo,
convieneutilizar tasaso por cientos. Quizds
nos interesarfasaber cudntosj6venes que
han sido clientes del programa estiln
empleados a tiempo completo un ario
despudsde terminar el programa. Los
nf meros absolutosno nos dirfan mucho
sobre los logros del programa. I:s
comparaciones
con afrosanteriorestampoco
resultarfansatisfactoriaspuesno sabriamos
si ahora el ndmero es mayor porque hay
mds clienteso porque el programaes mds
efectivo; o por el contrario, si es menor
porque hay menos clientes o porque el
programa es menos efectivo. Necesitariamos saberel por ciento de j6venes que
esti{nempleadosun afrodespu6sde terminar
el programa,en relacidncon la totalidadde
clientesdel programaen eseperfodo.
Por otra parte, hay casos en que es
preferible utilizar nfmeros absolutos o
promediosen lugar de tasaso por cientos.
Si estamosmidiendoel tiempo que le toma
a un clienteesperarunaguaguil,y deseamos
reduciresetiempo,convienesaberel tiempo
promedioque tom6 el aflo pasadoy cudnto
tom6 este afro, sin utilizar como base la
cantidadde personasque utilizan la guagua.
Otro ejemplo es la siguientevariable:
cantidadpromediode mesesquele tomaa la
Junta de Apelaciones del Sistema de
Administraci6n de Personalresolver cada
caso. Si la agencia interesa reducir el
tiempo que toma resolver cada caso,
entoncesla unidad de medicidntitil para la

variable es el tiempo promedio. Si el
trabajode la agenciaincluye tipos de casos
con nivelesde complejidadmuy diferentes,
podriancategorizarse
los casos,y desarrollar
variablespara cadatipo de caso; o podrian
asignarpesosa cadacategor(ade casos,de
acuerdo a su complejidad,y derivar un
promediotinico combinado.
Vemospuesque para cadavariablehay
que determinarla unidadde medici6n,y el
modode presentarla(a baseporcentualo en
nfmeros absolutos o promedios) que
resultardmiis titil para medir logros.
Indicador. Ins indicadoressonaquellas
para
variablesrealesquehemosseleccionado
programa.
medir las ejecutorias de un
Llamamos variable real al valor de una
variable en un momentoespecffico.
Ia variable real siempre indica una
fecha. Por ejemplo: "En 1990la tasade
delitos Tipo I por cada 100,000habitantes
fue de 3,525.5." En estecaso:
-

la variable : la cantidadde delitos
Tipo I;
la unidad de medici6n _ 100,000
habitantes;
su valor - 3,525.5;y
variablereal : todo 1oanterior, mds
la fecha,que es 1990.

Veamosotro ejemplo de variable real:
"En 1991 la Junta de Apelacionesdel
Sistemade Administraci6nde Personaltom6
6.35 mesespromedio en la resolucidnde
cadacaso. En estecaso:
-

la variable : tiempo que le toma a
la Juntade Apelacionesdel Sistema
de Administraci6n de Personal

Mdelo
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resolvercadacaso;
-

la unidad de medicifn : promedio
de meses;
su valor - 6.35; Y
variablereal : todo lo anterior, mds
la fecha,QUees 1991.

Cualquierprogramapuedemedir cientos
de variables. Sin embilgo, estono serfaritil
Para cada programa es
ni priictico.
necesario seleccionar entre todas las
variablesque puedenafectarsedebidoa sus
ejecutorias,aquellasque est6ndirectamente
relacionadasa su misi6n y a sus metas
estrat6gicas.Estosseriinlos indicadores.
Cualquierprogramacuentageneralmente
con por lo menosuna derena de variables
que se relacionan directamente con su
misi6n y metas estratdgicasy que puede
utilizarcomoindicadoresde susejecutorias.
En la Figura 3.1 la variablereal que se ha
seleccionadocomo indicador se muestra
como una lfnea rayada,cuyo valor varia a
travds del tiempo. El modelo parte de la
premisade que la variaci6n se ha debido
r
mayormentea la ejecutoriadel programa.
Estdndar. El estdndares sencillamente
el valor al que aspiramospara la variable.
Estos estdndareslos establecemosen los
planesde trabajo y representanel resultado
o logro al que aspiramos. Por esto el
estdndarsepresentacon un valor constante,

esfuerzo y logro parten de
@ir
esta premisa, aunque se r@onoce que otros factores aparte
de la gesti6n gubernamental puedan haber afectado la
Las evaluaciones cientificas requeridas para
variable.
separar el efecto de los diversos factores resultan
generalmente muy costosas y de una duraci6n muy larga
para los prop6sitos de estos programas de medici6n'
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que es el que le hemos asignadocomo
En la Figura 3' 1, 1o
aspiraci6n.
con una lfnea s6lida.
presentamos
Parapodercompararla variablereal que
se ha seleccionadocomo indicador (lfnea
rayada) con el estdndar(lfnea s6lida), eS
imprescindibleque ambosutilicenla misma
unidad de medicidn. Podemosver que
ambas lfneas parten del eje vertical que
establecela unidad de medicidn igual para
ambas.2
Discrepancia. La discrepanciaes el valor
que surgede la comparaci6nentre el valor
del indicador y el valor del esti{ndar'
Mientras mds bajo sea el nfmero, mils
progreso se ha logrado. Cuando la
ditti.p"ncia muestreun valor de cero, seha
logradolo que se habiaProPuesto.
En la Figura 3. 1 podemosobservarque
el indicadortieneun valor de 3, mientrasel
estd,ndartiene un valor de 1. Ia discrePara conocersi
panciaes de 2 (3-l:2).
estevalor indica progreso,podemosver en
ha ido
la misma grfific.aque la discrepancia
que
la
ejecudecir
quiere
aumentando.Esto
toria se ha ido alejando del logro de las
metas, y que en lugar de Progreso, ho
habidoretroceso.
Utilidad del modelo. El modelo de
discrepanciaestablecela relaci6n entre el
plan de trabajoy el informe de esfuetzoy
iogto. En el plan de trabajoutilizamosel
modelopara el componentede evaluaci6n

una discusi6n mds amplia sobre
@
fuentes que podemos usar
diversas
y
las
los estindares
como guias para elaborarlos.

resolvercadacaso;
-

la unidad de medici6n - Promedio
de meses;
su valor - 6.35; Y
variablereal : todo lo anterior, mds
la fecha,QUees 1991.

Cualquierprogramapuedemedir cientos
de variables. Sin embffgo, estono seriaftil
ni prdctico. Para cada Programa es
necesario selercionar entre todas las
variablesque puedenafectarsedebidoa sus
ejecutorias,aquellasque estdndirectamente
relacionadasa su misidn y a sus metas
estrat6gicas.Estosserdnlos indicadores.
Cualquierprogramacuentageneralmente
con por lo menosuna decenade variables
que se relacionan directamente con su
misi6n y metas estrat6gicasy que puede
utilizarcomoindicadoresde susejecutorias.
En la Figura 3. I la variablereal que se ha
seleccionadocomo indicador se muestra
como una linea rayada, cuyo valor var(a a
travds del tiempo. El modelo parte de la
premisa de que la variaci6n se ha debido
r
mayormentea la ejecutoriadel programa.
Estdndar. El estdndares sencillamente
el valor al que aspiramospara la variable.
Estos estdndareslos establecemosen los
planesde trabajoy representanel resultado
o logro al que aspiramos. Por esto el
estilndarsepresentacon un valor constante,

esfuerzo y logro parten de
@ir
que otnos factores aparte
r@onoce
se
esta premisa, aunque
de la gestiSn gubernamental puedan haber afectado la
Las evaluaciones cientificas requeridas para
variable.
separar el efecto de los diversos factores resultan
generalmente muy costosas y de una duraci6n muy larga
para los prop6sitos de estos programas de medici6n'
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que es el que le hemos asignadocomo
En la Figura 3.L, 1o
ispiraci6n.
con una linea s6lida.
presentamos
Parapodercompararla variablereal que
se ha seleccionadocomo indicador (lfnea
rayada) con el estdndar(linea s6lida)' es
imprescindibleque ambosutilicenla misma
unidad de medici6n. Podemosver que
ambas lineas parten del eje vertical que
establecela unidad de medici6n igual para
ambas.2
Discrepancia. I-a discrepanciaes el valor
que surgede la comparaci6nentre el valor
del indicador y el valor del estiindar'
Mientras mds bajo sea el nfmero, mi{s
progreso se ha logrado. Cuando la
birctepanciamuestreun valor de cero, seha
logrado1oque se habiaProPuesto.
En la Figura 3.1 podemosobservarque
el indicadortieneun valor de 3, mientrasel
tiene un valor de 1. La discreestd,ndar
panciaes de 2 (3-I:2). Para conocersi
estevalor indica progreso,podemosver en
ha ido
la misma grfifica,que la discrepancia
aumentando.Estoquieredecirquela ejecutoria se ha ido alejando del logro de las
metas, y que en lugar de Progreso, h?
habidoretroceso.
Utilidad del modelo. El modelo de
discrepanciaestablecela relaci6n entre el
plan de trabajoy el informe de esfuerzoy
iogto. En el plan de trabajoutilizamosel
modelopara el componentede evaluaci6n

una discusi6nm6simplia sobre
@
los estindaresy las diversas fuentesque podemosusar
como guiaspara elaborarlos.

del plan.3 Sefralamoslos valores realesde
al empezarel
los indicadoresseleccionados
aflo fiscal, e indicamos cudles son los
valores a que asPiramos Para esos
propuestos.
indicadores,o sealos estdndares
Al finallzar el afro fiscal, utilizamosel
modelo para sefralar los valores de los
luego de un afro
indicadoresseleccionados
de ejecutorias del programa, siempre
comparandocon el esfi{ndil, o sea,con los
valoresaspirados.Estacomparaci6nes una
de los logroso retrocesosdel
representacidn
programa, y tiene por 1o tanto mucha
utilidadpara el administradordel programa'
asf como para aquellosque apruebanplanes
de trabajofuturosy adjudicanpresupuestos.
Et modelo de discrePancia Puede
utilizarse en cualquieretapadel desarrollo
de un programa,proyectoo actividad. Se
puedeutilizar paracompararlos logrosen la
etapade implantaci6ncon los objetivosque
se habian propuestopara esa etapa; para
comparar el impacto del programa en su
etapaintermediade desarrollocon las metas
del programa;y para compararel impactoa
largo plazo del programa con las metas
estrategicas.

ficar estrategiassi las que estdutilizandono
estdn dando resultado. Tambi6n podria
determinar que necesita fortalecer las
operacionesdel programa' reorganizando,
eitaUteciendonuevos sistemasy procedimientos, ylo capacitando al personal.
Quiz{s podriadeterminarqueel logro de los
estd.ndaresrequerird colaboracidn interagencialo de la empresaprivada. O podrfa
concluir que la estrategiaes la correctay las
operacionesestdnfuncionandobien, y hacer
proyeccionesde cudndologrardel estdndar,
y qudlogro puedeesperaren el pr6ximo afro
fiscal.
Este tipo de aniilisis le permite al
administrador del programa o proyecto
establecer prioridades programilticas y
elaborarun plan de trabajoque: tome en
cuenta las ejecutoriaspasadasy la experienciaobtenida;y proveaunajustificaci6n
s6lida para su plan de trabajo y para los
recursosque solicita. Ademds,uo plan de
trabajo fundamentadoen mediciones de
esfuerzo y logro anteriores, facilitard el
seguimientoduranteel afroy la preparacidn
de informesde progreso.

El administradordel programa puede
utilizar esta informaci6npara examinarlas
de suprogramay las estrategias
operaciones
queestdutilizandoparalograr los estdndares
que estableci6. Por ejemplo, podrfa
determinarqueesnecesariocambiaro modi-

de este componente y el uso de los
@i6n
indicadores en el Plan de Trabajo, v6ase el Mddulo AutoInstruccional oara la Preoaracidn de Planes de Trabaio.
(1991), Oficina de Presupuestoy Gerencia, pags. 48-52'
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CAPITULO IV
INFORMES DE ESFUERZO Y LOGRO

IV. INFORMES DE ESFIJERZ.OY LOGRO
Los informes de EsfuerzoY Ingro
son la expresidndocumentadadel ejercicio
de la responsabilidadpfblica. Permiten
rendir cuentas priblicamente por las
inversioneshechaspara operar programas'
proyectosy agencias,y por lo que se ha
realizado con esas inversiones. Son,
ademds, el eslabdn entre los planes de
trabajode unaagencia,de un afroa otro, ya
que midenlos logrosque seobtuvieronen la
ejecucidn del plan de trabajo presente,y
puedenservir de basey justificaci6nparalo
que se proponeen el prdximoPlan.
En este capftulo presentamosel
formato del Informe de Esfuerzoy Logro y
un ejemplocompleto. Discutimossu

contenido,paso a paso, haciendouso del
modelode discrepanciay de los conceptos
de indicadoresy estiindaresque hemos
discutido.Adem6s,incluimosunadiscusi6n
de los indicadores de referencia que se
utilizan en la secci6n del Informe
"Informaci6nExplicativa".
denominada
Para
Forrnato del informe.
la
informe,
familiarizar d lector con el
Figura4.1 muestrael formatorecomendado
por GASB. N6tese que en la Primera
columna a la izquierda aparecen los
indicadoresque deben utilizarse, y que
discutimosen detalleen el capftuloanterior.
Cada indicador debe estar definido
claramente,ya seaen el texto, o en notasal
calce.

Figura 4.1 Formato del Informe de Esfuerzo y Logro

Indicador

A60
Fiscal
Antepasado

A6o
Fiscal
Anterior

Afro
Fiscal
Presente

% de Cambio
del Affo
Fiscal
Anterior

Estindar
para afro
Fiscal
Corriente

Promedio
Comparaci6n
con otras
Jurisdicciones

Insumos:
Monetarios:
No-monetarios

Producci6n:
Logro:
Eficiencia:
Efectividad:
Informaci6n
Explicativa:
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N6tese,ademds,queen el encab
ezamientode lascolumnas,el formatoindicael
tipo de informaci6nque se ofrecerd.para
cada indicador. Recordaremosque el
modelode discrepanciarequiereque en la
evaluaci6ntengamosbasespara comparar
los valores reales obtenidos"
Esta
informacidndel encabezamiento
representa
las basesde comparacidn.
Las bases de comparacirinen los
informes. El formatorequiereseisvalores
paracadaindicador. El eje de estosvalores
es el de "Afro FiscalPresente".Estees el
que representa la ejecutoria del afro
corriente. Para evaluar esa ejecutoria,
comparamoscon los otros valores. Se
utilizantresbasesde comparacidn.
i Estamosmejorando? Paraconteslar
estapregunta,se comparael valor del afro
fiscal presentecon tres valores:
.valor del afrofiscalantepasado;
. valor del afrofiscal anterior;y
. por cientode cambiodel afro fiscal
anterioral presente.
P-ara
iLogramos las metas?
contestarestapregunla,se comparael valor
del afro fiscal presente,con el estdndarque
pre-estatrlecimos
en el plan de trabajopara
el ano fiscal presente.
iCdmo comparala ejecutoriacon la
de program(N similares en jurisdicciones
similares? En estecasosecomparael valor
del afro fiscal presente,con el que logran
otras jurisdicciones comparables. I-a,
comparacidn con otras jurisdicciones
requiereque identifiquemosde antemano
aquellosprogramascon los que vamosa
comparar. El Apendice A ofrece una
discusi6nsobrela elaboraci6nde esti{ndares
y sugiere tipos de fuentes para obtener
Infurmesde Esfuercoy Logro
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informacidnque perrni[acomparabilidad.El
Apendice B incluye fuentes bibliogrilficas
ftiles para determinar esdndares y
comparabilidad.
Podemos comparar programas
similaresen diversos municipios o regiones
del pafs.
Por ejemplo, el estado de
California agrupa los distritos escolaresde
acuerdo a ciertas caracterfsticaspoblacionales y socioecon6micas, y compara el
esfuerzo y logro de cada distrito con otros
del mismo grupo. Puede ser dtil comparar
con los servicios de diversas oficinas
regionalesde una misma agencia.
Tambidn podemos compa-rar el
programa de una agencia con prograntas
similaresde la empresaprrvada, con o sin
finesde lucro, en el pafs. Algunosejemplos
son los sen'icios privados de transportacidn
ptiblica, las escuelas y universidades
privadas con clientes similares a los de
ciertasescuelasy universidades
pdblicas,y
los programas privados de tratanriento
contrala adicciona drogas.
Adenriis, podemos considerar
compararel esfuerzoy logros de la agencia
o del programa,con los esfuerzosy logros
de otros paises o de estados de Estados
Unidos que tengan.condiciones similares a
las nuestras en aquellos elementosque mds
afectan nuestroprograma. Cada programa
debedeterminarcudlesson esoselementos.
Quizi{s necesitemoscomparar con lugares
similares en densidad poblacional,
distribucidn geogrifrca o distribuci6n de la
poblacidn por edad, niveles de ingreso, de
educaci6n,de salud priblica, de densidad
vehicular, u otros.

de
Ejemplo de un Informe
Esfuerzo y Logro. La Figura 4.2, que se
desarrolla a trav6s de tres piiginas, presenta
un Informe de Esfuerzo y Logro para un
distrito escolar.r Podemos notar que los
insumos monetarios se expresaron en
millones de d6lares, y que esto se aclara en
una nola al calce. Ademiis, los insumosse
presentan tanto en d6lares presentessomo
constantes. Esto permite al lector hacer una
comparaci6n objetiva del aumento en la
inversidn. Esta inversidn representatodos
los costos de operar el distrito, como por
ejemplo personal, material, equiPo,
electricidad,agua, teldfono, mantenimiento
de la planta fisica y del equipo, contratosde
servicio, transportacidn escolar, viajes,
cursosde capacitaci6nprofesional,e incluso
bienes o servicios que fueron donados al
distrito. No representanel presupuesto
asignadoal distrito escolar, sino Io que en
efecto se invirti6 duranteel afro.
El otro indicador de insumo
seleccionadoes la cantidadde personaldel
Este indicador de insumo,
distrito.
expresadoen valores no-monetarios,ayuda
al lector visualizar la magnituddel distrito.
Podemosnotar que:
. todos los indicadoresde insumo han
ido en aumento;
. afn asf la inversidn monetaria no
alcanz6el estilndar propuesto para el
&flo, aunque sobrePas6la inversidn
de jurisdiccionescomparables;Y
. que la cantidad de Personal
sobrepas6el estiindarPara el afro,

1. Tomado de H.P. Hatry, J.R. Fountain, Jr., et. al.
Service Efforts and AccomplishmentsReportine: Its Time
Has Come. GASB, 1990,pags.46-49

aunqueestiipor debajode las jurisdiccionescomparables.
Podemosconcluirque estedistrito
estii invirtiendo m6s recursosfiscalesque
pero en otros renglones
otros comparables,
de la educacidnque no son el personal.
Ademi{s,vemosque este distrito aspiraa
invertir afn miis recursosmonetariosen la
educaci6n.
Al examinar los indicadores de
produccidn,encontramosque 4 de los 5
tuvieron una ejecutoriapeor que en afros
anteriores,y pmr que otrasjurisdicciones.
Ademi{s,Ptr? ningunode los cinco,
el distrito alcanz6eI estiindarpropuestoen
su plan de trabajopara el afro. El volumen
de trabajo realizado, expresado como
dfasiestudiante,disminuy6. Tambidn se
quepas6de
redujoel ntimerode estudiantes
grado o se gradu6. Y aumentd el
escolar.El fnico
y la deserci6n
ausentismo
indicadorque mostr6algunamejorfaes el
por cientode cursosde 5 horassemanales
en los que los alumnosse matricularon'
expresadocomo un Por ciento de los
requeridosparagraduarse.
Los indicadoresde producci6npara
este distrito, nos sefralanque a pesar del
aumentoen la inversi6n, Y de un leve
que se
aumentoen el ntimerode estudiantes
requeridos
los
de
mds
cursos
matriculanen
para graduaci6n,la producci6nen general
disminuy6.
losindicadores
entonces
Examinemos
de catidaclo logro. Vemosque estedistrito
selecciondnueve medidas. las primeras
acad6mico,
cuatro miden aprovechamiento
la
a
directa misi6nde
queesde incumbencia
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Figura 4.2 Qiemplo del Infomre de Esfuetzo V Logrw
(para un disilrito esolar)

Indicadsr

Insumos:

Afro
Fiscal
Ant€Dqsdo

Aio
Fiscol
Anterior

Aio
Fiscal
Fresente

Vode
Cambio
del Afro
Fiscal
Anterion

Pronedio
CoryaraEstdndar ci6non
pan afro
d,.|as
fiscal
Jurisaorriqfe diccionen

i
D6laresPresentesl

$og.s

$68.5

$73.7

8Vo

$75.5

$72.5

D6laresConstantesl

$55.7

$58.0

$60.6

4Vo

$5e.6

$62.0

# Personal

L,62

L,0?4

1,080

LVo

1,075

1,100

# EstudianteVdfas2

2,583

2,W

2,452

-4%

2,535

2,U2

# EstudiantespromovidoJ
graduados

L2,700

72,4N

11,900

-4Vo

12,4U

13800

L00.IVo

L02.5%

L05.UVo

2%

107.5%

105.0%

Tasa de ausentismo

5.4%

3.4%

5.L%

5V%

3.0%

4.L%

Tasa de desercidn(anual)

4.2%

3.9%

5.9%

5L%

3.8%

4.2%

Promediode
percentilas

48.6%

49.5%

50.ZVo

L%

60.0%

52.L%

% estudiantessobrela
percentila50

45.6%

45.9%

50.2%

3%

56.0%

49.0%

% de estudianteeque
lograron las dectrezas
de su grado o mCs

72.3%

?4.3%

73.5%

-L%

77.0%

76.5%

I

Producci6n:

UnidadesCarnegiecomo
Vode lo requerido3

Losros:
Resultadosen pruebas
estandarizadas:4

I En millones
2 En miles
3 Una unidad Carnegiees igual a 5 horas semanalegde tiempo de ensefianzapor materia por todo
un aflo escolar.
4 En este ejemplo preeentamoes6lo log totaleg. En la realidad deben incluirs€ los regultador para
cada materia acaddmicaademdr de los totaler.
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Figtrra 4-2 (Cont)

Indiradq

Aio
Fiscsl
Ante-

Afio
Fiscal

rsdq

Arlqriqr

Afio
Fiecal

bnfa

7o&
Cambio
del Afio
Fiecsl
Anterior

Pnorcdb
Co4alaEstdndsr clln on
pnano
drf
Judr.
fiscal

eoEissfc dicshnss

T.ogros(cont.):
7oestudiantesque aumentaron un grado prueba
estandarizadade
aprovechamiento

78.0%

77.0%

73.0%

-\Vo

83.0%

88.0%

7oestudiantescon puntuacionessobrelas pre-especificadasen pruebasde auto6L.0Vo
estima

65.0%

58.jVo

-LLVo

68.0%

u.0%

7oestudiantesque logran
los estdndaresespecificadospara estadofisico

67.2%

70.L%

68.ZVo

-3Vo

75.07o

67.8%

Vograduadosque siguen
estudioso estdn empleados productivamente2
ariosdespudsde la graduaci6n

76.8%

77.9%

79.2Vo

2%

8r.0%

8L.6%

7oestudiantesque evaldan
comobueno,excelenteo
mejorado sus:
Destrezasde estudio
Auto-disciplina
Destrezasinterpers.
Conocimiento

85.4%
72.8%
65.7%
6L.3%

87.2%
68.7%
72.3%
68.2%

83.570
75.4Vo
7L.0%
703%

-4Vo
L0%
-2%
3%

90.0%
90.0%
90.0%
75.0%

88.5%
?7.0%
74.8%
73.6%

7opadresque evalfan sus
hijos comobuenos,
excelenteso mejoradosen
sus:
Destrezasde estudio
Auto-disciplina
Destrezasinterpres.
Conocimiento

55.6%
65.0%
78.0%
57.8%

59.0%
63.2%
76.9%
63.2%

63.2%
67.6%
73.9%
6L.87o

7%
7%
-4%
-2%

85.0%
85.0%
85.0%
75.0%

74.5%
76.0%
8L.2%
72.5%

I
I
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Figura 4-2 (Cont)

Pnomedb
%de

Ano
Fiscal

rndicadrrn tr;

Eficiencia:
Por estudiante/dfa

Afio

Afio

^HS* ffit

Cambio
del Aio

dffi

QqrrTnrt-

Eddndar
pra ano

clln m
del

-1?1 .ffi

$zs.

$zt.

$30.

rL%

$zs.

$zt.

$5,000.

$5,524.

$O,tg3.

L2Vo

$S,84?.

$8,a32.

Efectividad:
Por estudianteque
aument6 un grado en
prueba estandarizada
de aprovechamiento

$5,8t5.

$6,570.

$?,620.

L6%

$6,519.

$5,644.

I n f o r m a c i d nF ' n l i c a t i v a :
Controlables:
# promediode horas
diarias por estudiante
en salonesde mds de
X estudiantes

1.4

1.6

1.3

-L9Vo

N/A

0.98

No controlables:
P r o m e d i oa s i s t e n c i a
diaria

L3244

13,041

L2,574

-Ava

t2,gg8

L4F77

26.7%

27.5%

27.8va

tTo

N/A

24.8%

L6.4%

L5.9%

L6.3%

3vo

N/A

lJ.5%

% estud. requieren
programasespecialeso
o remediaLivoe

L4.2%

13.9%

L4.7%

6%

N/A

r1.g%

Tasa de mobilidad de
estudianteeI

5.0%

5.0%

g.o%

g0%

N/A

7.5%

7oestud. con inglCs
como segundoidioma

8.0%

9.5%

L0.5vo

Lt%

N/A

7.s%

Matrf cula

14,000

13,500

L32.ffi

-2%

13,400

tbr00

Por estudiantepromovido o graduado

7o estud.minoritarios
7oestud. recibenalmuerzosubsidiadoo
participanen otros
programasde bienestarpublico

r % de estudiantes que entran o salen de la escuela despuds de comenzado el af,o escolar, a bae€ de
l o s que c om enz a ro n e l a fro e s c o l a r.
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I
I

I

un distrito escolar. A pesar de que en dos
indicadores hubo un leve aumento respecto
a ejecutoriaspasadas,los otros dos muestran
descensos, en un caso una reduccidn
sustancial del 5Vo respectoal afro anterior.
No se lograron las metas para ninguno de
los indicadores de aprovechamiento,y en
todos los casos los valores estuvieron por
debajo de jurisdiccionescomparables.
El distrito utiliza dos variables de
referencia en iireas que estdn directamente
relacionadasal aprovechamientoacaddmico:
auto-estima y estado fisico de los
estudiantes. Estos dos factores estdn
relacionadosa las posibilidadesde aprender
de los estudiantes. Podemos ver que en
amboscasosel distrito habiaido mejorando,
pero en el presenteafro fiscal redujo estos
valores,en un casopor ll%. En ninguno
de los dos casos alcanzd sus melas, y en
ambostiene valoresque eslin por debajode
otrasjurisdiccionescomparables.
Una variable de referencia que el
distrito utiliza como indicadores el impacto
de la educaci6n que ofrece en la productividad de susgraduados: " % de graduados
que siguen estudios o esuin empleados
productivamentedos afros despu6sde su
graduaci6n." l-os valores de ese indicador
han mejorado, quizils debido a mejorfasen
la calidad de la educacidn en afros
anteriores,no en el presente.
F'inalmente,el distrito utiliza dos
indicadorespara medir la satisfacci6nde los
clientes. estudiantesy padres, en cuatro
d.reas:destrezasde estudio,auto-disciplina,
destrezasinterpersonalesy conocimiento.
Tanto estudiantescomo padres mostraron
aumento en satisfaccidn en dos d.reasy
reduccidnde satisfacci6nen dos dreas. En

ningfn caso se lograron las metas, y en
todos los casoslos valores esfd.npor debajo
de lo logradoen jurisdiccionescomparables.
Es decir, que estedistrito aumentdla
inversi6n monetari?, y redujo tanto su producci6n como su calidad. Podemoscorroborar esta conclusidn utilizando los
indicadoresde eficiencia v efectividad.
J

El distrito utiliza dos medidas de
eficiencia: el costo por estudiantepor dfa,
y el costo por estudianteque pas6 de grado
o se gradu6. En ambos casos el costo
no
aument6,ll% y 12% respectivamente;
pudo contenerse dentro de los valores
aspirados;y es miis alto que jurisdicciones
comparables. O sea, el distrito es menos
eficienteque en el pasado;y otros distritos
para producir lo mismo, inviertenmenos.
El distrito utiliza un indicador de
efectividad,aqu6lque mdsrelaci6ntienecon
la misi6n primordial de un distrito escolar:
que en un afro acaddmico todos los estudiantes aumenten un grado completo de
aprovechamientoen pruebaseslandarizadas.
Por ejemplo, el estudianteque comenz6el
afroescolaren el nivel de grado 5.2, deberfa
terminar por lo menosen 6.2. El distrito
presentala medidade efectividada basedel
costo monelariopor estudianteque logr6 ese
esLindar. Vemos que el aumento en los
costosha sido sustancialy sobrepasaen mds
de mil d6lares el estilndaraspiradopara el
afro, y en casi $2,000 a la efectividad de
jurisdicciones comparables. O S%, el
distrito es menosefectivo que en el pasado.
Otros tlistritos, para lograr la misma
calidad,rnviertenmenos.
En t6rminosgeneralesy especfficos,
podemosconcluir que este distrito escolar
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tiene problemas serios en su ejecutoria.
Seguramente,los que apruebanplanes de
trabajo y adjudican presupuestos,querrdn
conocer la explicacidn para la merma en
eficiencia y efectividad del distrito. Esto
podemosencontrarloen la tiltima seccidn
del Informe.

mentalidadespriblicassefralende antemano
cudlesson aquellasvariablesque de ocurrir
o cambiarsu valor, podrfanafectaradversamente al programa, y que esas sean las
fnicas variablesque seutilicen en la seccidn
del informe denominada Informaci6n
Explicativa.

El
Informacidn explicativa.
Informe de Esfuerzoy I-ogro incluye otros
indicadoresque pueden explicar cambios
notablesen la ejecutoriade un programa.
GASB recomienda que las agencias y
programastenganla oportunidadde incluir
estos indicadores. No son variables de
produccidnni de calidad,sinoqueexpresan
cambiosen los clientes o en las posibilidades o complejidad de ofrecer los
servicios. En casi todoslos casos,se usan
variablesde referencia.

Continuandocon el ejemPlode la
queel distrito
Figura4.2, podemosobserva.r
y no
controlables
variables
ha incluido
controlables.El distrito ha tenido6xito para
la variable que controla. El leve aumento
en personal,aunadoa una reduccidnen el
le permiti6reducirel
nfmero de estudiantes,
tiempo promedio que los estudiantesestiin
en salonesde muchosestudiantessegfn el
distrito definael tamafrode claseideal.

Las variablesque se incluyen en la
secci6nde Informaci6n Explicativa pueden
estar dentro o fuera del dmbito de control
del programa. Por ejemplo, si la inmigraci6n aumentao hubo un huracdn,esto
puede afradir una presi6n inesperadaa
ciertosservicios,guepuedeafectarla efectividad duranteun aflo. Estosfactoresestdn
fuera del control de la agencia. Por otra
p?rte, puede que haya un sector de la
poblaci6n que no estd recibiendo un
servicio, y la agenciaentiendaque debe
extend6rselos.Aunque la decisi6nestuvo
bajo el control de la agencia,puedeque esa
extensi6npongapresionessobrela agencia
que afecten su efectividad durante un
tiempo. Es importantey razonableque un
jefe de agenciao directorde programatenga
la oportunidadde explicar estosasuntos.
Sin embtrBo,paraevitarqueafrotras
afro se busquenjustificacionesa la falta de
efectividad,GASB proponeque las instruInformesde Esfueno y Logro
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Podemosver, sin embargo,que el
distrito ha enfrentadoproblemasen algunas
de las variables que no controla. La
la
a clasessobrepasa
reduccidnen asistencia
reducci6nen estudiantes.Hubo aumentos
minoritarios,
en el por cientode estudiantes
quecualifican
en el por cientode estudiantes
para programasde comedoresescolareso
bienestarpfblico, en el por ciento de estudiantesque necesitanprogramasremediaticuyo
vos, y en el por cientode estudiantes
ingl6s.
primer idiomano es el
Ademds,huboun 80% de aumento,
sobreel aflo anterior,en la movilidadde los
es decir en los que comenzaron
estudiantes,
en el distrito, o abandonaronel mismo,
el afroescolar. Sabemos
luegode empezado
que la movilidad de los estudianteses un
factor que no permite que los programas
educativosrindan sus mejores impactos.
Muchos de estos estudiantestomaron las
pruebas de aprovechamientoa pesar de
de
haberestadopoco tiempobenefrcidndose
la educacidnqueel distritoofrece. Y otros,

que sf se beneficiaronpor mds tiempo, se
fueron del distrito antes de tomar las
pruebas.
Aquellos que aprueban planes de
esperardn
trabajo y adjudicanpresupuestos
queen su pr6ximo plan de trabajoel distrito
proponga estrategiaspara lidiar con esta
situaci6n.
En el cuadro de la pr6xima pdgina
presentamos
unatablade factoresqueGASB
ha recomendadoque ameritaninformaci6n
explicativa en los informes de esfuerzoy
logro de escuelasindividuales,a modo de
ejemplo del tipo de variables que se
consideran.2 N6tese que este tipo de
informaci6n resulta importante para
cuantitativasentre
interpretarcomparaciones
escuelas.

logros en un programa o jurisdicci6n
especifica. Permite tambidn reconocer
logros importantes, atin cuando los
indicadoresde efectividad sean mds bajos
que en otros programassimilares.
Especificidad. Una fltima consideraci6nquedebemosdiscutir en torno a los
Informesde Esfuerzoy Logro es el nivel de
especificidado desglosequedebencontener.
Muchos administradores pdblicos se
preguntan si en estos Informes deben
incluirse solamentelos resultadosde la
agenciacomo ente, o tambi6nde programas
y actividades individuales dentro de la
agencia,e inclusode diversasjurisdicciones
y oficinasqueimplantanel mismoprograma
o actividad.

Ia ventaja de incluir este tipo de
informaci6nes que presentaun cuadrodel
entornoy condicionesen quesedesarrollael
programay la complejidadpara obtener

Ia contestaci6na la pregunta estil
relacionadaa la utilidad de la informaci6n
desglosada.;Cuiin ftil seria contar con la
informacidn a nivel especffico? GASB
que, en la mayoriade los casos,
recomienda
la informacidn se acopie al nivel de los
centrosde costo. Aunqueno searequisito
ofrecer la informaci6n en este nivel de
detalle en los informes anualesni en las
estainformaci6n
peticionespresupuestarias,
para
administrador
el
puede ser muy ritil
ptiblico. La comparaci6nde la eficienciay
efectividadde los programasen los diversos
centrosde costobajo su supervisi6n,puede
ayudarleen la selecci6nde estrategiaspara
su plan de trabajo, en las decisionesde
personal y de inversidn de recursos' e
inclusoen la motivaci6nde los empleados.

"Elg4gl@Iy-an5!
2 H.P. Hatry, M. Alexander et al,
SecondarvEducation", en H.P. Hatry, J.R. Fountain,et al
Service Efforts and Accomplishments Reoortine: Its Time
Has Come, GASB, 1990,pag. 116.

Usos del Informe de Esfuerzo Y
Logro. Sin dudaalguna,el establecimiento
de programasde medicidnde ejecutoriasen
las agenciasrequiere un esfuerzo. Sin
embargo,al considerarla variedadde usos

En un programa de reparaci6nde
carreteras, incluiriamos variables tales
como: factores climatol6gicos,edad del
pavimento, volumen de camiones que
transitan, y millas/carriles que son
responsabilidaddel programa. En un
programa de transportacidn pfblica,
incluiriamosvariablestalescomo: cantidad
de pasajeros,cantidad de pasajeroscon
impedimentosy promedio de edad de los
vehiculos.
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transcurridos
en,Sxlones
,
.....'....''...''...15.i....,'..'%.',de,',,hOra3...
:,.16,.,.,',
grados
Maestria
con
de
,
,'ld;.di,.f.i.raestfos
::'1,::
::::ll:::1,f|'"1,
::::

10
de mnestros,
,..,.....'......,'.18,:....,.,.Sd$o,..,predio,...iniC-ial
,,ysalariopromediode maestros,con
,
, a^fros
::
' ' ' ..: :de
. . ,. experiencia
:. .':.r:-.-.-:-:--. . : -: : : :

dg:.afros,de,,,eXp9rienCia
de'los mae$tros
:
r,r,:r::,r,:,:,:,,',,1,9,',:,i:..i.PiornediO,,
en dreasque no sonde su
ensefrando
20;,Nfmero total y %'de maestros
" ' ,,€Spee"-'dad.'. :
::
.,
,,
/!,,, Tasade rotacidnde maestros
,....,..,..'.,.,..,i.i.-2,x.,.........'rau'.ae..ro'rcio'n..,de'maestros
:

.

:

. : . : . : . : . . :: . . : . . , , , , , . . , . . . . . , . ,. . . , . , , , , . .

. ,
, ,

Informesde Esfueno y Ingro
Pd'gina48

i : i . . . .

. .

:

: : . : .

:

i :

:
:

.

que tienen los Informes de Esfuerzo y
I-ogro, podemosver que el esfuerzorinde.
grandes beneficios.
A continuaci6n,
comentamos
algunosde los usos.
.
Desarrollar planes de tabajo. Los
datosen el Informe propician el andlisisy
evaluaci6nde las prioridadesprogram{ticas,
la identificaci6nde obstdculospara alcanzar
las metas propuestas,la consideracidnde
cursosde acci6n alternos,y la distribuci6n
de recursos. Este tipo de and.lisisfacilitard
el desarrollode planesde trabajo. Ademds,
los indicadores que se establecenen el
componentede evaluaci6nde los planes,
tieneya informacidnquesepuedeutilizar en
el programade medici6n.
.
Desarrollar y/o sustituir a los
informcs de progreso. Ia adicidn a un
Informe de Esfueruoy Logro mensualde
una breve narrativa sobre obstdculos
particulares encontrados en el mes, y
accionesque se planifica llevar a caboen el
prdximo puedesustituiren muchoscasosa
los informes mensuales de progreso.
Ademds, este informe mensual puede
cumplir con los requisitosde informesde
progresode los planesde trabajo.3En este
sentido, luego del esfuerzo de disefro e
implantaci6ninicial, el sistemapuedealiviar
la carga de trabajo de los programas y
agencias.
.
Formular y jwtificar la peticihn
presupuestaria.Unapeticidnpresupuestaria
fundamentada
en los esfuerzosy logros

3 Vdase la secci6n "Componente de Evaluaci6n del Plan"
en el M6dulo Auto-Instruccional oara la Preparaci6n de
Planes de Trabaio publicado por la Oficina de Presupuesto
y Gerencia en 1991, pr{ginas 48-52.

pasados y propuestos, y las ejecutorias
documentadasde la agencia, seni miis
contundente. Ademds, permitird a los
evaluadoresde la propuestaponderar con
mds y mejor informaci6n los recursos
solicitadosy su impactoen las ejecutoriasde
todo el dmbito gubernamental.
.
Gerenciarprogrotnes. El uso de los
Informes para tomar decisionessobre las
operacionesdia a dia de los programas,
permite una mejor utilizaci6n de los
recursos,estimulaal mejoramientode los
programas,a la vez que sirve para evaluar
su ejecutoria y ajustar expectativas.
Adem6s,la informacidnque ofrecen,sobre
todo la comparacidn con otras jurisdicciones,sirve de motivacidnparael personal.
.
Desaruollar y revisar la politica
priblica. El conocimientode las ejecutorias
de las agenciaspropicia el aniflisis de las
tendencias y proyecciones sociales y
econdmicasy permite revisar la polftica
pfblica de modo coherentey redirigir los
recursosdisponiblesy la acci6nlegislativay
ejecutiva.
.
Propiciar la colaboracifn
interagencial. Las ejecutorias de las
agenciasgubernamentales
se impactanunas
a otras en un proceso sist6mico: unas
impactana las ejecutoriasde otras, que
eventualmenteimpactan las ejecutoriasde
las primeras. El Informe de Esfuerzoy
Logro de cadaagenciapermiteresaltarestas
relaciones, sobre todo en los factores
controlablesy no controlablesqueseofrecen
en la secci6nde informacidn explicativa.
Esto pueclecrear una mayor concienciay
voluntadde colaboracidnentrelas-agencias,
para beneficiode todas.
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.
Comunicar las eiecutcrias a la
ciudadanfa. Ia voluntad de mostrar
pfblicamentesusejecutorias,afn cuandono
se hayan alcanzado las aspiraciones
ciudadanas,aumentala credibilidad de la
ciudadanfa en sus instrumentalidades
priblicas. Ia ciudadaniaquizAsno necesita
el Informe para conocersu satisfacci6ncon
las ejecutorias,ya que las experimentade
modo personal. Pero la voluntad de la
agencia de someter sus ejecutorias al
escrutinio priblico desarrolla confianza en
que la agenciaestdatentaa las necesidades
de la ciudadanfa, consciente de su
responsabilidadpriblica y trabajandopara
mejorarsusimpactosen la vida ptiblica.
En adici6n, los Informessirvenpara
comunicar el valor de los programas
pfblicos a la ciudadanfa,que en muchos
casosdesconocela magnitud del esfuerzo
rquese haceen tantasdreasde la vida socioecondmicadel pais.

Informesde Esfueno y l-ogro
Pdgina 50

En resumen,en estecaPitulohemos
discutido el tipo de indicadores que se
utilizan en los Informes de Esfuerzo y
Logro, y el formato de estos informes.
Hemos visto tambi6nque resultande gran
importanciaen el desarrollode una visi6n
estrat6gica,y en el desarrolloy seguimiento
a los planesde trabajo. Ademds,son una
expresidnde la responsabilidadpriblica de
un administrador. No olvidemosque representantambi6n un mecanismoimportante
para las agenciasinfluir sobreaquellosque
a su vez influyen en las decisionesque la
afectan.
En el prdximo capftulodiscutiremos
para implantar
los pasosy recomendaciones
medici6nde
programa
de
y administrarun
las ejecutoriasen una agencia.

CAPITULO V
IMPIANTACION DE UN PROGRAMA
DE MEDICION DE ESFUERZO Y LOGRO

V. IMPLAT{TACION DE TJNPROGRAMA DE
MEDICION DE ESFT]ERZOY LOGRO
I-a mdximaautoridadde la Agenciaes
la persona clave para la implantaci6n y
operaci6nde los programasde medicidnde
Su motivacidn y
esfuerzo y logro.
como
compromiso, asf
su participaci6n
activa en definir los requisitosdel disefro y
en el uso que le de a los informes, son
elementosclave para el 6xito.
De primera intencidnpuedeparecerque
el inicio y desarrollode estosprogramases
muy complejo.Sin embargo,si vinculamos
esteprogramaa los esfuerzosque hacemos
paradesarrollarplanesde trabajo,peticiones
presupuestarias
e informesde progreso,y
aprovechamos la informacidn que
normalmentese acopia, el esfuerzo total
pfblica
para documentarla responsabilidad
de una agencia puede simplihcarse.
Ademiis, la utilidad que tienen estos
informes, tanto para la gerencia y el
personal de la agencia como para otras
agencias,pilx el procesopresupuestario,la
I-egislaturay la clientela y ciudadanfaen
general,bienjustifica el esfuerzoinicial que
hay que realizar.
En este capftulo presentamos
recomendaciones,paso a paso, para
implantarestosprogramas.h Figura5.1
muestraun flujogramadel conjuntode pasos
recomendados. I.a, numeraci6nque le
hemos dado a los pasos respondea su
numeracidnen el flujograma. Aunquelos
pasosse presentande modo sistemdtico,en
la realidadpuedehaber traslapo,y asf lo
sefralamos
en el texto que sigue.

Paso L. Asignar la responsabilidad.
Resultaesencialasignar la responsabilidad
del programa a un funcionario para que
disefre,implante y administreel sistema.
Segrin el tamafro y complejidad de la
agencia, y la cantidad de programas y
proyectosquetengabajo su responsabilidad,
puedeasigniirselea un Ayudante Especial
con conocimientos de planificacidn y
medici6n, o a una unidad con varios
Es posibleque
profesionales
especializados.
la agenciaya cuente con una unidad de
planificacidn que pueda realizar esta
funcidn. En la empresaprivada,estaes la
unidad que se conocecomo la Oficina de
PlanificacidnCorporativa,y el programade
medicidny producci6nde informesequivale
a un Sistemade InformacidnGerencialsobre
los esfuerzosy logrosde la agencia.
En todo caso, es importante que el
funcionarioresponsable:
.
.
.

.

.

tenga los conocimientosprofesionales
requeridos;
tengaaccesodirectoal Jefede Agencia;
tenga autoridad para reunir a los
Directores de Programas, y para
reluerir trabajoen grupo e individual;
cuente como minimo con equipo de
microcomputadoray los programas
neresarios(programaspara hojas de
trabajo y bancos de datos), para el
andlisisde los datos;y
tenga conocimientosde disefro de
sistemas, o acceso a otros profesionalesque puedanasesorarlo.
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Flgura 6.1 Fldognne pare Lr
lnplantaci6n de un programs
medlci6n de eafirerzo y logro
1

Asignar
responsabilidad

Detefrminar
mediciones
3

Diseflar sistema de
acopiode datog

Porrse,
e'
firncionamiento
el acopiode datos
6

Elaborar y diseminar
el Informe

;Estd completo
el Informe?

9

Evaluar el prr$ama
y ajustar

;Novedades?

Implantacidnde un Prograrnade Medicihn de Esfuerzoy Logro
Pdgina54

8

lncorporar al
proglnrna

dg

I-as funcionesprincipalesde estaunidad
serfanlas siguientes:
.

.

.
.
.
.

.

orientar a los directoresde programas
sobre los propdsitos, utilidad Y
conceptosutilizadosen los Informesde
Esfuerzoy Logro;
colaborar con los directores de
programas en la identificaci6n de
indicadoresy elaboracidnde estdndares;
diseflarel sistemade medici6n;
acopiaro dar seguimientoal acopiode
la informaci6nrequerida;
analizarlos datos;
prepararInformesde Esfuerzoy Logro
para diversasaudienciastalescomo: el
personal, los supervisores,el Jefe de
Agenciay la I-egislatura;y
diseminarlos informes.

En lasprimerasetapasdel desarrollodel
programa, las funcionesde esta unidad se
centranen el diseflodel mismo. Una vez el
la mayor
programaestden funcionamiento,
parte del tiempo de la unidad se ocupacon
el andlisis de datos y la preparaci6nde
informes con la regularidadrequeridapor
los diversosusuariosde 6stos. Ademds,
serd necesarioincorporar al programa de
medicidnnuevosproyectosy program&S,
Y
cambios en indicadoresy estdndares,asf
como refinar su funcionamiento.
Paso2. Deterurinar medicionespara
los informes. Estepasoes esencialy clave
para la calidaddel programade medici6n,y
requiere el trabajo colaborativo con los
directores de programas, subprogramasy
proyectos, asf como el apoyo continuo y
recomendacionesdel Jefe de Agencia.
Consiste en seleccionarcudles ser{n las
medicionesque se utilizardnen el informe.
Al finalizar estzetapa,la agenciadebetener

para medir las
los indicadoresseleccionados
ejecutorias de cada Programa Y los
estiindaresque se esperanlograr para el arlo
2005 para cada indicador, en un formato
en el Capitulo
similar al que recomendamos
que
ry. Comogufageneral,recomendamos
el funcionarioresponsablelleve a cabo las
siguientesactividades:
1. Reunir a los directoresde programas'
sub-programasy proyectos y ofrecer una
orientacidngeneralsobrelos programasde
medici6nde esfuerzoy logro, incluyendo
sususos.
2. Organizar un grupo de trabajo con
representantesde cada uno de 6stos.
Idealmente,se requerirdla participaci6nde
los directores.
3. Ofrecer al grupo un adiestramiento
formal sobre el programa de medici6n:
formato del informe, indicadores,
estdndares,fuentespara la elaboraci6nde
estdndares.Puedenutilizarse los capftulos
II, UI y IV de esteManual,el APendiceA,
y otros recursos que la unidad pueda
prepararo tengaa su disPosici6n.
4. Encomendara cadamiembrodel grupo
la identificacidnde indicadoresy esti{ndares
para el afro 2005 para medir los aspectos
mds importantesde las ejecutoriasde sus
programas.La biblio grafiaquepresentamos
en el Ap6ndiceB incluyerecursospara6reas
programdticasespecfficasque pueden ser
ritiles en estepaso.
5. Ofrecer ayudatecnicaa los directores
de programay susgruposde trabajodurante
el desarrollo del Paso anterior,
especialmentepara determinarel nivel de
especificidaddel informe, y las variables
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Flgura 5.2 Efemplo de Elaboraci6n de Formato pare un
D e p a r t a m e n t od e P o l i c l a

lndlcador
I n g um o r :
C6lcs

Justificaci6n
Para proveeruna medidade los reqrrsos
fiscalesutilizadosWra proveerlos
servicios

Vehlculos
Equipodecomunicaci6n
decuarteles
Cantidad

Para proveermedidasde recursosffsicos
utilizadospara provesr los servicios

de personal
CantkJad
CantUadde horastrabaiadas

Paraproveermedidasdel tamatb de h
y los recursoshumanos
organizaci6n
utilizadospara provoerlos servicios

Produccl6n:
Horasde patrullaje

Para proveermedidade la cantidadde
patrullajeofrscido,qus se consideracomo
el productoprimariode los esfuezos del
Departamento

Respuestas
a llamadas
solicitandoservicios

Paraproveermedidade la cantidadde
serviciosde respuestaofrecidos

Crimenesinvestigados

Paraproveermedidade la cantidadde
servicioprovistopor las unidades
invesligadoras

N0merode arrestos

Para proveermedidadel 6xito de los
esfuezos de la policiaen arreslar
sospechososde crimenes

Personaspartidpendoen
de preverrciln
activktades

Para proyeermedidade la cantkJadde
servicb provisto por las unidadesde
prevenci6ndel crimen

L o gr o s:
Muertosy heridoscomo
resultado
de crlmenes

Est6ndar
Afio 2005

Para proveeruna medkJade la efec{ivUad
de la policfaen reducirla inciJerrclade
dallos personalesatribuldosa cdmenes
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F l g u r a 5 , 2( G o n t . )
lndlcador

Justlllcacl6n

Valorde p6rditlasde propiedad
resultantesde crimenes

Para proye€runa medidade la efectivUad
de la policta en reducir el valor de pdrdidasclepropiodaddebldoa crimenes

Delitos@metidospor cada
100,000 habitantes

Para proveeruna medidade la efectividad
de la Policlaen reducirla actividad
c r i mi na l

o/ode crlmenesesclarecidos

Para provo€runa medidade la electiv6ad
de los esfuerrosde la polictaen deleclar
actividadcriminal y arrestarcriminales

Tiempode respuesla

Paraproveeruna medidade calkJadde las
ejecutoriasd€ la Policiaen respondera
llamadasde soliciludde servicio

Satisfacci6nde la ciudadanla

Para proveeruna medidade efectivUad
generalde los esfuezosde la Policlapara
satisfacorlas neces6adesciudadanas

E fl c l e n c l a :
Costoporcasoasignado
E fe c t i v l d e d :
-Costopor crimen esclarecido
-Horastrabajadaspor crlmen
esclarecido
Varlabler Erpllcatlvar:
-Poblaci6npor gruposdo edad
-Tasade desempleo
- N0merode hogares
- N0merode empresas
- o/opblacional bap el nivel
de pobreza
- Area geogrdlica( en mi2)
- Valor en d6laresde la propiedaddentrode la iurisdicci6n
- Demanda:
. soliciludesde servicio
. cSSosasignados

Para proveeruna indicaci6ndel costo de la
produccklnen las ejeculorias
Para proveerindicacionesdel costo de la
efectividaden las ejecutorias

Para proveor informaci6nsobre los
factoresque puedenafectar la irrciderrciay
los electos de la rctivirlad criminal. Esto
permile que las medidasde producckln,
logro y elicienciapuedananalizarseen un
contexloapropliado.
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Est6ndar
Afio 2005

esclarecimientode 6stos. Los documentos
de polftica ptiblica y prioridades programdticas, los planes de trabajo y lag
propuestaspara la obtenci6n de fondos
puedenayudara identificarlasvariablesmds
directamenterelacionadasa la misi6n del
programay de la agencia.
Ia elaboraci6nde estdndarestambi6n
puede ser fuente de controversia. EI
Apdndice A de esta Gufa sefralaalgunas
fuentesesencialesa considerar,tales como
los documentos de polftica ptiblica.
Ademds, algunos de los materialesque
aparecen en el Apendice B asf como
materialprofesionaldel dmbitode accidnde
cada agencia, son fuentesde informaci6n
para establecer estdndares. Brizius y
que el grupo
Campbell(1991)recomiendan
de diseflode cadaprogramareleasusdeclaraciones desde el punto de vista de los
clientes. Adem6s, puede resultar ftil
compartir los estdndarescon los directores
de otros programasdentro y fuera de la
agencia,quepuedancontribuira mejorarlos.
Parte del esfuerzo para identificar
jurisdicciones comparablespuede simplificarse si se enlaza con la elaboracidnde
estiindares. Ambos esfuerzosse nutren de
las mismas fuentes de informacidn. Ia
unidad de medicidn puede recomendaral
grupo de trabajo de cada programa que
identifique previamentecudles serian los
factoresque buscar(anen una jurisdiccidn
para establecer la comparaci6n. Estos
factores pueden variar de acuerdo a la
naturalera del programa. Igualmente,hay
una amplia gama de jurisdiccionespara
considerar, incluyendo organizaciones
privadascon o sin fines de lucro, programas
similares en otros paises, en estadosde
EstadosUnidos,y enjurisdiccionesinternas

a PuertoRico.
Resulta importante asegurarseque las
jurisdicciones que se seleccionenacopien
datos similares,en unidadesde medici6n
iguales,para poder comparar. Esta consideraci6n,aunadaa los factoresque se identificaron como esencialespara establecer
comparabilidad entre las ejecutorias de
programas,imponerestriccionesimportantes
a la seleccidn, que a su vez facilitan la
elecci6nentre tantasposibilidades.
Finalmente, una dificultad que afecta
a la unidadde mediciones'es
directamente
el atrasode algunosdirectoresde programas
en completar su encomienda. Esto puede
surgir por diversasra,zones:que el puesto
del director de programaestii vacante,que
algfn programa no le da prioridad a la
o quetengamuy pocopersonal
encomienda,
o ningunodisponibleparadedicarletiempo,
que el Jefe de
u otros. Recomendamos
Agencia facilite la soluci6n de estos
problemas.Ademiis,la unidadde medici6n
puedebrindarle colaboracidnespeciala los
programasque, por cualquierraz6n, se
encuentrenrezagados.Sin embilgo, no se
debe permitir que el rer:;go de algunos
programasparaliceel programade medicidn
de la agencia. Si es necesario,se podrfa
continu.arcon los pr6ximospasospara los
programasque sf han terminado,e incluso
paraaquellosquehan elaboradoindicadores
pero no estfndares,mientras se continfa
colaborandocon 6stos,paraponerlosal dia.
Paso 3. Diseiiar sistema de acopio de
datos. I-a, tmea de este paso consisteen
disefrartodos los formularios necesariosy
elaborar todos los pasos que tendrii el
sistemade acopiode datos,desdelos datos
crudosen los centrosde costoY
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operaciones, hasta la producci6n del
y rigor en cuanto
Informe. Ia consistencia
los formularios
acopio,
a los modos de
utilizados,y la frecuenciade medicidnhardn
de todo el proceso uno sencillo y directo
durantela imptantaci6n. En la Figura 5.3
podemos ver un esquema del sistema
completo.
Podemos observar que es necesario
medir el valor de cada indicador por
separadoen unos formularios previamente
para facilitar la entradade datos
disefrados
al sistema computarizado. Durante el
los datosse agrupansegfn
procesamiento,
y se Produce el
programado,
se hayan
informepreviamentedisefrado,listo parala

diseminacidn.
El disefro de este sistema es
de la unidad de medici6n.
responsabilidad
En algunoscasos, se podrfan necesitarla
asistenciatecnicade personalespecializado
en programacidnque la agenciapuedadesde otros programas'o
tacartemporeramente
que contratepara este proposito. Siempre
se requerirdla contfnuacolaboracidnde los
directoresde program?, YZque es en 6stos
donde se origina la informaci6n, y serdn
de
6stosen fltima instancialos responsables
de
la
unidad
acopiarlay ofrecerlaa tiempoa
medicidn.
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DE GANTT
F i g u r a5 . 4 D I A G R A M A

Dato 1
Dato 2
Dato 3
Entrega
iento
Procesam
Distribuci6n

La guia para el disefrodel sistemala
proveen los indicadoresque se han elaborado en el paso anterior. Junto con los
directores de programa, es necesariopreparar una lista de todoslos datosque serfan
necesariospara producir el Informe, e
identificar la frecuencia de medici6n
deseada.Ademds,para cadauno, hay que
identificar de d6nde se obtendrian,o sffi,
d6ndeen la agenciao programase puede
obtenerla informaci6n. Tambi6nes importanteestablecerun itinerario parael flujo de
los datosacopiados,ya que los valoresde
cada indicador pueden tomar diferentes
tiemposde acopioy entrega. El itinerario
debeincluir un dato que no se mide, sino
que surge de los planesde trabajo de los

directores de programas: sus metas para el
afro para cada indicador, y establecer la
fecha en que cada director de programa
ofrecerd esta informaci6n, 9ue seguramente
concurrird con la preparacidn de los planes
de trabajo. Toda esta tarea se facili[a con
un diagrama de Gantt como el que ilustramosen la Figura 5.4.
El sistema debe disefrarse Para que
resulte sencillo y fiicil de manejar para
aquellosresponsablesde acopiar los datosen
el programa, y los responsablesde entrarlos
al computadory producir los informes en la
que se
unidadde medicidn. Recomendamos
tomen en cuenta los siguientesprop6sitos
para asegurarla sencillez del disefro:
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.

acopiar solamentelos datos que son
necesarios;

.

acopiarlos datoscon la frecuenciaque
se hayadeterminadonecesaria;
diseflar, y posteriormenteutilizar, el
mfnimo nfmero de formulariospara el
registrode los datos. De ser posible,
diseflary usar un solo formulario para
todoslos datos;
los formularios de registro de datos
deben ser los mismos que se utilizan
para el procesamiento de la
informaci6n. Es decir, el formulariode
acopio de informaci6n debe ser el
mismoque el formulariode entradade
datos.

.

.

Tomandoen cuentaestosfactores,se
producirdun disefrosencillo,que seafdcil
de implantar para el personalde los programas. El sistemapodr(ainclusoresultar
mdssencilloy requerirmenostiempoqueel
que actualmentese utiliza para acopiar los
datos para los diversosdocumentoscomo
planesde trabajoy presupuestos.
Paso 4. Diagndstico. Este Paso
consisteen identificar cudlesde los datos
que el sistemarequiereya se acopianen los
programas,y los mecanismosque se usan
de esta
para el acopio. I-a responsabilidad
y
mediciones,
de
la
unidad
tarea recae en
requerirdla colaboraci6nde los dirertores
de programasy de su personal. Esta tarea
puede y debe comenzarsedurante la
con los directoresde programa
colaboracidn
para disefrarel sistemade acopiode datos
(paso 3), ya que evita la duplicacidnde
esfuerzos.
Todaslas agenciasactualmenteacopian
algunosdatosque utili r:in paraelaborarsus
informes mensualesy anuales, informes

internos,informesal gobiernofederalsobre
ejecutoriasde programasque operan con
fondos federales, planes de trabajo y
Es muy probable
peticionespresupuestarias.
que entre estosdatosse encuentrenmuchos
que sonftiles y necesariosparael programa
de medicidn. Hay que considerarque los
datosno son ftiles simplementeporque ya
se acopien. I-o que los haceftiles es que
responden a los indicadores que se
identificaronen el Paso2.
Duranteel diseflodel sistemade acopio
de datos, surgiriin los datos que ya se
acopiany que respondena los indicadores
elaborados. Posiblemente algunos se
acopien precisamentedel modo que se
necesitan(en cuilntoa unidadde medici6n,
y frecuencia).En estoscasos
especificidad
la incorporaci6nal sistemarequeririi quizds
cambios sencillos a los formularios de
acopio utilizados para estandarizarloscon
los formularios desarrollados para el
programade medici6n. En otros casosla
estandarizaci6n requerirf cambios en las
unidades de medici6n utilizadas, la
ylo Lafrecuencia.
especificidad
Al finalizarel diagn6stico,la unidadde
medici6ndebeprepararun informe para el
Jefe de Agencia con la siguiente
informaci6n:
1. los datostitiles que ya se acopianen la
forma requeridapara los Informes, y
los programasresponsables;
2. los datostitiles que ya se acopianpero
no en la l'orma requerida Para los
Informes,y losprogramasresponsables;
3. qu6cambioshay quehaceren el acopio
de los datosindicadosen (2);
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4. los datosqueno seacopianactualmente,
y
y los programasresponsables;
para iniciar acopiode
5. recomendaciones
los datosindicadosen (a) de acuerdoal
disefio elaborado, y del modo mds
sencillo para los programas
responsables.
Paso 5. Poner en funcionamiento el
acopio. Una vez elJefede Agenciaapruebe
del paso anterior, la
las recomendaciones
procederd
a incorporar
mediciones
unidadde
al sistema de medici6n los datos que se
indican en (1) y (2), arriba. Ademfs,
ofrecerii una orientacidnal personalde los
programassobrecualquiercambioque haya
surgidoen el procesode acopiode datosque
ya tenfanestablecido.
Ia unidad de mediciones entonces
podria iniciar el Paso 6, a la Yez que
continfa la puestaen funcionamientodel
acopiopara los datosque se indicanen (4),
I.a, puesta en funcionamiento
arriba.
siempre requerird la orientacidn y ayuda
tdcnicaal personalde los programasen sus
primeros esfuerzos para utilizar los
formulariospara acopiardatos.
Paso 6. Elaborar y diseminar el
Inforure. Estepasoconsisteen producir y
diseminar el Informe. Ambas tareas son
de la unidad de medici6n.
responsabilidad
el
Jefede Agenciaserdquien
embffBo,
Sin
determinela frecuenciade la produccidnde
los informes completos, y a quidnes se
diseminard.
Es recomendableque una vez se haya
terminado el diagn6stico, se comience a
elaborarel primer Informe con los datosque
hayadisponible,y se disemine. Es posible

que al principio el Informe de Esfuerzoy
I-ogro tengamuy poca informaci6n.
En el peor de los casos,podrfa ocurrir
que una agencia no acopie actualmente
ningrin dato que pueda incorporarse al
programade medici6n, o que s6lo acopie
queafn en este
muy pocos. Recomendamos
y
a
conocer en la
publique
se
d6
se
caso
agenciael formatovacfo, sin datoso con los
pocos disponibles, ya que esto puede
motivar a los programasa darle prioridadal
sistemade medici6n,para tener datospara
el pr6ximo Informe. Adem6s, recomenen la
damosquese mantengala consistencia
frecuenciaque se haya establecidopara los
Informes,queno debeser menorqueanualmente,pero podrfa ser mds frecuente,con
los datos que haya disponible en cada
momento.
para los
El formato que recomendamos
Informesde Esfuerzoy Logro en el capitulo
por GASB, sencilloy
IV es el recomendado
a basede tablas. Sin embilgo, la presentacidn puedemejorarsemedianteel uso de
grdficas como la que presentamosen el
I-as grdficas
capitulo II, Figura 3. 1.
facilitan el and.lisisde los datos para el
lector, pero tienen la limitacidn de que no
ofrecenlos valores con la mismaprecisidn
pues,quesi
quelastablas. Recomendamos,
mds
para
indicadores
grilficas
los
se afraden
importantes, se mantengansiempre las
tablas.
Duranteestaetapa,hay que considerar
que las anterioresno estdnterminadaspara
todos los programas. Esto implica que
durante la producci6n de los primeros
informes, algfn personalde la unidad de
medici6n continuardcolaborandocon los
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directoresde programasqueest6nrezagados
para: incorporar al sistemade acopio los
datosque no se acopianantes,y colaboiar
en el desarrollode formatos, definicidn de
y
indicadores,identificacidnde estd.ndares
de jurisdiccionescomparables.
Pasos7 al 10. Estospasossontodosde
la responsabilidad
de la unidadde medici6n,
aunque en algunos casos, requiere la
colaboracidnde los programas. Consisten
en decisionesy acciones,de acuerdoa la
condicidnen que se encuentrela implantaci6n del sistemade medicidn, y segdn
haya cambiosde programaso metasen la
agencia.
Recomendamosque durante todo el
proceso de implantacidndel sistema de
medici6n se estd evaluandoel mismo de
modo formativo. En el Paso 7 consideramossi el Informe ya cuentacon todos
los datosquenecesita,segrinlos indicadores
seleccionados
en el Paso 2. Si no los
tuviera, continuariamostrabajandoen la
incorporaci6nde estosdatosal programade
acopio(Paso8).
Si estuvieracompleto, pasarfamosal
Paso 9, que consisteen una evaluaci6n
sumativadel funcionamiento
del programa.
Paraestaevaluacidndebemosconsiderarsi
el producto del sistemade medici6n (el
Informe):
. cumple con todos los requisitos de
informacidnestablecidos
;
. S€produceen el tiempoestablecido;
. Seproduceal costomiis bajo posible;
. requiereel menor esfuerzoposibledel
personalde los programas.

I: evaluaci6nsumativadebeincluir la
participaci6nde todos aquellosque de un
modo u otro colaboranen la operaci6ndel
sistemade medici6n,ya seaacopiandodatos
crudosen los programas,entrandodatosen
el computador,elaborandolos documentos
de informes, y otros. Esto permitird
identificarcualquieraspectodel sistemaque
puedamejorarse,y mejorarlocon las ideas
de los afectados.
El Paso 10 consistesimplementeen
preguntarnos
en la agencia
si hay novedades
que requieran cambios sustancialesen el
contenidode los informes. Generalmente,
estoscambiossurgirfanpor la adici6n de
programasnuevoso por cambiosen visidn
de un programa,que indiquenla
estat6gica
necesidadde establecerindicadores ylo
estiindaresdiferenteso adicionales. En el
para ese proprimer caso necesitaremos,
grama,elaborarlos formatos,incorporarel
disefro de acopio de datos; orientar al
personale implantarel acopioe incorporar
los nuevosdatos a los informes. En el
incorporarlos
segundocaso,necesitaremos
al progama
nuevosindicadoresy esti{ndares
de acopiode datos.
I-os Apendicesque ofrecemosa continuaci6ncontieneninformaci6nadicionaly
recursos bibliogriificos valiosos para las
gubernamentales
en suesfuerzopor
ageneias
programas
de medici6n de
establecersus
ejecutorias.
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APENDICES

APENDICE A
EI,AB ORACION DE E STAIYDARES
En este Manual hemos visto que el
estiindar es el valor que le asignamos a una
variable para representar el logro al que
aspiramos. La elaboraci6n de esfuindareses
un asunto de gran importancia que requiere
la ponderaci6n de los administradores
priblicos, y8 que son un reflejo de los valores
gubernamentales en relaci6n a asuntos de
su rimbito de acci6n. Aunque en ultima
instancia la elaboraci6n de esfuindareses un
asunto eminentemente valorativo, no es un
procesoarbitrario ni caprichoso.
Raz onabili dad y respons abili dad.
El administradorpriblico tiene que tomar en
cuenta que el estdndar sea razortable,
lograble, con los recursos y tecnologfa
disponibles o accesibles. El estiindar no
respondesimplemente a un capricho o a una
idea de que por ejemplo ser(a bueno que no
hubiera crimenes.
Ademiis, el administrador ptiblico
debe tomar en cuenta que el est6ndar sea
responsable. Si cuenta o puede obtener la
tecnologtay recursosnecesariospara lograr
un estdndar alto, no debe conformarse con
uno miis bajo. El estrindar representa su
c o m p r o m is o c o n u n c i e r t o n i v e l d e
re sponsabilidad ptiblica.

indicador, el estiindar decerono esrazonable.
Por otra parte, hay casosen que el uso
de estrindares absolutos como cero (ningin
caso) o L00Vo(todos los casos) pueden
representar una aspiraci6n razonable y
responsable. Por ejemplo, la Divisi6n de
Laboratorios del Negociado Federal de
Investigaciones entendi6 que era razonable
y responsable lograr un L\AVode exactitud
en los 120 tipos de ex6menes de ciencias
forenses que reahza para agencias
investigadoras locales, estatales, federales
e internacionales. 1 Para lograrlo utiliz6
diversasestrategiasde calidad total: examen
y selecci6ncuidadosade la materia prima y
equipos que utiliza, revisi6n de pares, y
selecci6nestricta y adiestramiento cuidadoso
de los t6cnicosde laboratorio. En este caso,
el estiindar seleccionado l00Vo) fue
razonable y responsable,y se lo916.
Vemos pues que la elaboraci6n de
estiindares no es un proceso enteramente
subjetivo. Existen muchas fuentes que
pueden ayudarnos a elaborarlos y
justifica.rlos. En este capftulo discutiremos
es-tasfuentes y su uso.
Politica priblica.
Una fuente
ineludible de estdndares para el
administrador ptiblico lo constituyen los
documentorique plasman la polftica pfblica
de gobierno. Las leyes,reglamentos,planes
estrat6gicosdegobierno,OrdenesEj ecutivas,
decisiones de los tribunaies y otras
expresiones de polftica priblica a menudo

Unos ejemplos sencillos pueden
ayudar a aclarar estosconceptos.aA cu6ntos
delitos Tipo I por cada 100,000habitantes
aspiramos? Naturalmente que todos
dirfamos que no quisi6ramosninguno. Pero
al decirlo, sabrfamos intuitivamente, que
dada la naturaleza humana y nuestros
"The Federal
1 C. Burstein y K. Sedlak,
conocimientosde historia, pareceimposible
quela gesti6ngubernamental puedareducir Quality and Productiuity Improuement Effort", en
Progress.Ameri.can Societyfor Quality
esa tasa a cero. Por lo tanto, para este Quality
Control, octubrede 1988,pags. 38-41.
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establecenestrindarespara las ejecutorias
gubernamentales por los que los
administradores ptiblicos deben responder.
Ademds, los programas que utilizan fondos
federales deben cotejar la reglamentaci6n y
requerimientos para esosprogramas. Cada
vez m6s, los programas federales est6n
exigiendo ciertos estdndares de ejecuci6n,
como por ejemplo el Programa de Ayuda a
Familias con Hijos Dependientes y el
Programa de Asistencia Nutricional.
Algunos incluso aplican sanciones
econ6micasa las jurisdicciones que no los
logran.

de los Estados Unidos se propuso reducir el
tiempo quetomaba procesarnuevas6rdenes
de mapas. 2 En el pr6ximo cuadro podemos
observar la variable que utilizaron como
indicador, su valor real, €l estdndar
propuestoy las accionesque utilizaron para
lograr el estdndar.

El pasado. Los datos sobre los
valores del indicador en arios anteriores
pueden ayudarnos a establecerestdndares
para el futuro. De hecho,muchosestdndares
se elaboran como un por ciento de mejora
sobrelos valores del arlo anterior. La ventaja
de examinar los valores del indicador en el
pasadoes que podemosver las tendenciase
identificar lo que podemos esperar como
logros del programa si lo dejamos
funcionando tal y comoeski. Esto nos fuerza
a pensar en los cambiosque podemoshacer
para mejorar los logros.

En primer lugar, podemoscomparar
el valor del indicador con los valores del
mismo indicador enprogramas similares en
jurisdicciones similares. Por ejemplo, aqu6
por ciento de j6venes completa la escuela
superior en otros pafses o en estados de
Estados Unidos que tengan entornos
similares? Naturalmente, dificilmente
encontraremosotro lugar exactamenteigual
a Puerto Rico. Pero sf podemosencontrar
lugares con similitudes en los factores
principales que inlluyen en los logros de un
programa. En el casode la terminaci6n de la
escuela superior, buscar(amoslugares con

Por ejemplo,la unidad de Mediciones
Geol6gicasdel Departamento de lo Interior
'

.

:

.

.

.

Las
Comparaci6n con otros.
que
logran
comparaciones con los valores
programas similares para indicadores
similares son un recurso muy ftil para
elaborar estdndares. Hay diversosmodelos
de comparaci6n.

2 rbid.

.

IgdlCAdAg: Dias de trabqio para procesar nuevas 6rdenes de mapas
Vaioiibl,.afro anterior: En 1987tom6 20 dfas prom€dio el procesamiento de
Est6ndar: En 1988se red.ucir6 el tiempo promedio para procesar 6rdenes
nuevas de mapas en un 509c.
' ' :

Eslxale.giss:

+f11stalaci6n
de un nfmero 800 para recibir 6rdenes por tel6fono;
--Elaboraci6n
de procedimientos para el uso de tarjetas de cr6dito para
pago; :
-;-flssamollo
de distribui dores re gionales; y
---.--Bstablecimiento de procedimientos para descuentos.
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tasasde empleoy desempleo,accesibilidada
la educaci6ny niveles de escolaridadfamiliar
similares alas nuestras, y&que estosfactores
pueden influir en la voluntad para terminar
los estudios. Si estuvi6ramos examinando
indicadores relacionados a la calidad del
servicio teleft,nico, buscar{amos comparar
con jurisdicciones que tuvieran un nivel
tecnol6grcoy un tamaflo de red similar al
nuestro, ya que estos factores influyen
grandemente en la calidad del servicio. Si se
tratara de producci6n agrfcola,buscarfamos
lugares con terreno, clima y tecnologra
similar. Si estuvi6ramos contemplando
cambios en la tecnologra agrfcola que
utilizamos, interesarfamos examinar
tambi6n jurisdicciones con terreno y clima
similar, y con la tecnolograque estaremos
utilizando.
En segundolugar, podemosestablecer
comparaciones conjurisdicciones internas,
comopor ejemplo, entre oficinas regionales
o distritos escolares.Podemosexaminar las
ejecutorias del programa en sus diversas
jurisdicciones para conocer cuiiles tienen
logros mds altos y quiziis identificar las
causas y las posibilidades de tener esos
logrosen todaslas jurisdicciones. Es preciso
advertir, sin embargo,eu€la mejor ejecutoria
que encontremos puede ser o no ser un
estiindar razonable y responsable.
Por una parte, las condicionesde la
jurisdicci6n conmejor ejecutoriapodrfan ser
imposiblesde replicar en otras. El estadode
California ha elaboradoun modode subs€rnar
esta situaci6n para los distritos escolares.
Establececategorfasde distritos de acuerdo
a variables de referencia de fndole
socioecon6micaque afectan la educaci6n,y
establece las comparaciones entre los
distritos de cada categorfa.
Por otra parte, la mejor ejecutoriapodr{a
estar muy por debajo de lo que la sociedad
aspira y la polftica prlblica exige. A pesar de
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estas limitaciones, la comparaci6n con
jurisdicciones internas puede ser muy titil
para la elaboraci6nde indicadores.
En tercer lugar, podemosestablecer
comparaciones cor'programas similares en
Ia empresapriuada o en organizaciones sin
fines delucrc. Aunque no todoslos programas
de gobierno tienen una contrapartefuera de
la esfera priblica, aquellos que sf lo tienen
pueden beneficiarse de examinar sus
ejecutorias. Ejemplos de esto son: servicios
privados de salud, servicios de recogidode
basura, transportaci 6n terrestre y marftim&,
y educaci6na todoslos niveles. Aunque esta
pr6ctica todavra no es comtin, su uso se estd
acrecentandoante la presi6n por privatizar
algunos servicios gubernamentales.
Estimados de los expertos. Conviene tambi6n considerar los estimados de
los expertos en relaci6n con la efectividad
recomendadapara ciertos servicios. Esto es
arin miis importante cuando existen grrupos
expertosenla sociedadqueharrin a la agencia
responsablepor esosestdndares,aunqueno
seanlos que la agenciaseleccion6.
Existen datosy estimadosde expertos
en 6reas tales como nutrici6n, educaci6n,
serviciosm6dicos,di sposici6nde desperdicios
t6xicos,calidad del agua y del aire, y calidad
de servicios telef6nicos, de electricidad y
agua. En muchos casos,no adoptar estos
estimados como est6ndares,y no lograrlos,
puedetener efectosnocivosen otras esferas
sociales.Por ejemplo,comoresultado de no
adoptar ni lograr los estdndares
recomendadospor expertos en cuanto a la
calidad del aire y del agua, podr(amostener
que invertir muchosrecursosadicionalesen
programasde salud y hospitaledpfblicos. O
como resultado de no adoptar ni lograr
estiindares recomendadospara la calidad
del servicio de electricidad, de tel6fonos y/o
de muelles,podrfamosdesalentar a algunas
empresasde establecerseen Puerto Rico, y

alentar a las ya establecidas a retirarse. estratdgicas de otros sectores de la esfera
Esto aumentarfa la presi6n de recursospara gubernamental.
programas de ayuda a los desempleados.
Finalmente,
Consenso social.
Por tanto, debemosdar atenci6n ponderada
a los estdndaresdesarrolladospor expertos. contamoscon los valores expresadospor los
clientes y la ciudadanfa en general en
Recomendaciones de organis- relaci6n con los indicadores que estamos
mos internacionales.
Contamos con considerando,y sus estrindaresrazonablesy
documentos de organismos internacionales responsables. aQu6 niveles de ejecutoria
qrre ofrecen datos sobre logros y proclaman serfan satisfiactoriospara estosgnrpos? aQu6
estdndaresen cuanto a nutrici6n, educaci6n, niveles de aprovechamiento y destrezas
derechos humanos, salud, protecci6n al espera la industria de los graduados de
medioambiente y otros. Aunque estos e s c u e l a s u p e r i o r ? l , C u 6 n t o t i e m p o
no
c o m p r o m e t e n consideran los ciudadanos que es razonable
documentos
gobiernos,
necesariamente a los
suelen esperar para comprar un sello de colecturfa?
expresar el consenso ponderado de los aQu6nivel de cortesfay trato esperan? aQu6
gobiernos a trav6s del mundo. En estos frecuenciay rutas de transportaci6n ptiblica
documentospodemosencontrar fuente s muy serfan satisfactorias? ;A qu6 costo? aQu6
ricas de datossobreotrasjurisdiccionespara tiempo considera prudente el empleado
comparar con nuestra situaci6n, asf como priblico que se retira para recibir su primer
eskindaresinternacionalespara los sectores cheque de pensi6n? lCurinto tiempo
esperarfa una persona adicta a drogas que
en que se han establecido.
solicita tratamiento para recibirlo?
guImpacto en otros sectores
Podemosutilizar diversas t6cnicasdr
ber:ramentales. Un an6lisis que puede ser
de mucha utilidad para la elaboraci6n de sondeo al priblico, observaciones y gr:upor
indicadores es el del impacto que tienen las focalespara ayudarnos a acopiar los dator
ejecutoriasde un programa o agencia sobre necesariospara conocerel consensosocia
las ejecutoriasdeotrosprogramasy agencias. sobrelas ejecutorias aspiradas para nuestrr
Por ejemplo, si nos conformamos con un programa. Esta informaci6n resulta muJ
estrindar bajo para la tasa de madres que valiosa para la elaboraci6nde estdndares.
reciben atenci6n prenatal en el primer
trimestre de embarazo,i"qu6efectostendrfa
Vemos pues que el administrado:
en otros programas de gobierno? Sabemos
que las madres que no reciben atenci6n ptiblico cuenta con mtiltiples fuentes parr
razortables
m6dica en ese primer trimestre estdn en elaborar
estiindares
responsables y justificables para st
riesgodetenerhijosconpesobajoyconotros
problemasde salud e incluso de aprendi zaje. programa.
Advertencia a los programas dt
aQu6impactotendriaeseest6ndarbajoenel
ntimero de infantes que requieren atenci6n prevenci6n. La elaboraci6n de indicado,
m6dica y hospitalaria costosa, eu€ no res y la selecci6nde estdndarespara pro
terminan la escuela superior, que cuando gramas de prevenci6n (de fuegos, de cri,
lleguen a adultos podrian estar menes, de enfermedades,de deserci6r
desempleados? Este tipo de anrilisis escolar,etc.) puede resultar m6s compleja
macrosocialpuede ayudarnos a seleccionar En algunos casos, resulta dificil, o muJ
est6ndares responsables y a dirigir las costoso,identificar indicadores para medir
ejecutorias tomando en cuenta las metas algo que no ocurri6.

Al presente hay dos estrategras que
pueden utili zarse para identificar
indicadores para estos programas. La
primera consiste en una tasa que relaciona
la diferencia entre los casosocurridos y los
casos posibles o potenciales en que se
esperaba que un evento ocurriera. Por
ejemplo, €r un programa de prevenci6n de
deserci6nescolar,podrfamosidentificar como
el universo a aquellos estudiantes que
compartenunas caracter{sticasquelos ponen
en riesgo de abandonar la escuela,y medir
cudntos de estos no la abandonaron. La
variable o indicador serfa: Vode estudiantes
en riesgo de dejar la escuela que no la
abandonaron. En un programa de
prevenci6n de incendios, uno de varios
indicadores que podemos utilizar es el
por ciento de conatos de incendio que no
resultaron en fuegos mayores debido a la
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intervenci6n del programa. En estoscasos,
mientras mayor sea el por ciento, mds
efectivo parecer(a ser el programa.
La segunda estrategia consiste en
medir cudntos de los casosque se quieren
evitar realmente ocurrieron y comparar la
cifra a aflos anteriores. Por ejemplo, equ6
por ciento de estudiantes abandonaron la
escuelaeste aflo? l,Cudntos la abandonaron
el aflo anterior? cQu6 por ciento de fuegos
hubo el aflo pasadoen relaci6n a la cantidad
de viviendas, o de industrias? lCu6ntos
hubo este arlo? En estos casos,mientras
m6s bajos seanlos valores de las mediciones
para este aflo, m6s efectivo parecer(a ser el
programa. Para ambas estrategras, los
estiindares pueden elaborarseutilizando las
fuentes que hemosseflaladoen estecapftulo.
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A continuaci6n presentamos un conjunto de recursos bibliogr6ficos de Puerto Rico
Estados Unidos y el extranjero que pueden ser valiosos para los administradores priblicos
en el diseflo, implantaci6n y operaci6n de programas de medici6n de esfuerzo y logro. Los
recursos estdn agtiupadospor tema.
Los primeros dos temas: planificaci6n estrat6glca y planes, y medici6n de esfuerz(
y logro, incluyen material que profundi za en los conceptos relacionados, y que ofrect
discusi6n, t6cnicas y ejemplos para el desarrollo de planes y de programas de medici6n dt
esfuerzo y logro. Adem6s, algunos de los libros y artfculos contienen una discusi6n par€
distinguir entre la medici6n de ejecutorias y la evaluaci6n formal.
La mayoria de los recursos estdn agrupados por 6reas programdticas. Estar
incluyen: Desarrollo Econ6micoe Infraestructura, Educaci6n, Gerencia Gubernamen-tal
Gobierno Municipal, Protecci6n )' Seguridad, Servicios de Salud y Servicios Sociales
Empleo y Vivienda. Bajo estos temas, agrupamos material sobre medici6n de esfuerzo 5
logro en esas 6reas programiiticas. Los jefes de agencia y directores de programar
gubernamentales seguramente conoceny tienen accesoa un gran volumen de material dt
contenido sobre sus 6reas de gesti6n. Aqur s6lo hemos inclufdo aquellos materiales qut
est6n dirigidos a mediciones. Llamamos la atenci6n en particular a los diversos artfculor
(de diversos autores) que aparecen en el libro de H.P. Hatry y otros, Service Efforts ant
Accomplishments Reporting: Its fime Has Come. Cada artfculo contienerecomendacionet
especfficas sobre los indicadores que deben incluirse en algun 6rea programdtica, l
aparecen en este Ap6ndice en el iirea programdtica correspondiente.
Finalmente, incluimos una secci6n,Algunas fuentes de estadfsticas, Qu€contient
material local e internacional. Creemos que estos materiales pueden ser valiosos par:
elaborar estrindares e identificar jurisdicciones comparables para diversas 6reat
program6ticas.
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controlablesy no controlablesqueafectanla
ejecutoria.
6. Listar los indicadoresparael Informede
Esfuerzoy Ingro de la agencia,que debe
contar con la aprobaci6n del Jefe de
Agencia.
Al finalizar este paso, contaremoscon
dos documentos.El primero es similar al
que presentamos
en la Figura 5.2, I en las
pr6ximas dos pdginas. N6tese que el
ejemplotiene tres elementosimportantes:
1. Indicadores que se medirdn para
conocerel insumo,la produccifin, el logro,
la eficienciay la efectividad;y una lista de
factores Erc pueden afectar la ejecutoria.
Estos se muestranen la columna de la
izquierda. Este ejemplo es solamente
ilustrativoy puedeser ftil como punto de
partida. En este caso, por economfade
espacio,no se ha desglosado
la informaci6n
por cuartel de policfa. Sin embilgo, esto
puede ser muy conveniente,y no afrade
mayordificultad,ya quela informaci6ntotal
habrfaque acopiarlapor cuartel.
2. Justificacihn para el uso de cada
indicador. la columna del medio de la
Figura 5.2, incluye una explicaci6nmuy
brevede por qu6 se eligi6 eseindicador.
3. Estdndares.Ia columnade la derecha
contienelos valores aspiradospara el afro
2005.
El segundo documento tendrfa dos
informacionesadicionales,a saber:
I Tomado y adaptadode A. Debrin y M. Brannon, "Police
DepartmentPrograms", en H.P. Hatry, J.R. Fountain, et
al (eds.), Service Efforts and Accomplishments Reportine:lts Time Has Come. GASB, 1990, pags. 192-193.

1. Definicioncsde los indicadores.Estoes
importante para que el lector entienda
claramenteque es lo que se estdmidiendo.
Por ejemplo,un programapara fomentarel
establecimientode empresasextranjerasen
el pafs podrfa utilizar como uno de sus
indicadores de producci6n lo siguiente:
"Cantidadde contactoshechoscon empresas
interesadasen localizarseen Puerto Rico.
'Habrfa que definir qud es lo que se
considerardcomo "contacto." Podrfanser
cartas (con o sin respuesta),llamadasde
teldfono,visitas,entrevistas
en PuertoRico,
o todaslas anteriores. Ademiisde claridad
parael lector,estasdefinicionesserdnftiles
paraelaborarel sistemade acopiode datos,
y para establecerlas bases de compa.rabilidad con otrasjurisdicciones.
2. Identificar jurisdicciones comparables.
El documentoidentificardcon cud,lesotros
programas similares se comparard el
esfuerzoy logro de esteprograma.
La unidadde mediciones
debecolaborar
de modo proactivo con los directoresde
programa para lograr el producto de esta
etapa. Podemosanticiparquealgunaspartes
de este procesopuedanocasionardificultadesparticulares.Sonmuchaslasvariables
que puedenmedirsedentro del dmbito de
acci6n de cualquier agencia. Establecer
prioridades e identificar medicionesque
puede
sintetizany representan
lasejecutorias
resultar complejo y controversialentre el
personalde un programa. Ndteseque en el
ejemplo de la Figura 5.2, de todos los
programasque realiza el Departamentode
Policfa,se seleccion6las horasde patrullaje
como primera medidade producci6n,por
quees el productoprimariodel
considerarse
Departamento;y qu6 logros Se refieren a
cantidadde crfmenes(y suvalor en t6rminos
de dafrosa la personay propiedad) y al
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