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PÚBLICOi

 
David Medianero Burga 

 
 
 
 

Resumen 
 
 

El presente artículo ofrece una breve exposición de la metodología desarrollada en 
el marco de los trabajos técnicos realizados conjuntamente con los especialistas de la 

Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, en el 
marco de la implementación del enfoque de presupuesto por resultados. Si bien ha habido  

retrasos en la  implementación de este nuevo enfoque, esto ha permitido afinar detalles que 
enriquezcan la metodología, la cual se sustenta en cinco principios relativos a la gestión de 

las instituciones públicas: i) Asignación de recursos financieros en función al logro de 
objetivos estratégicos, ii) Traducción de la concepción estratégica a términos 
operacionales iii) Rediseño de las estructuras organizacionales a la luz de las 

correspondientes concepciones estratégicas. iv) Introducción de coherencia entre la 
evaluación de gestión y al planeamiento estratégico, utilizando a los indicadores de 

desempeño como vínculo clave entre ambos procesos v) Participación de los involucrados 
en los procesos de planeamiento estratégico y evaluación o auditoria de gestión. Por último 
es necesario mencionar que la aplicación de dicho enfoque permitirá la sabia aplicación de 

recursos públicos a las diversas intervenciones del Estado. La metodología propuesta, en 
esencia, lo que busca es orientar a los ejecutivos de las entidades públicas en el proceso de 

asignación de recursos públicos en función de resultados mensurables.  
 
 
 
 
 
 
Palabras clave: estrategia, presupuesto, resultados, marco lógico, programas 
estratégicos, acciones estratégicas. 
 

 
 
 
 

                                                 
i David Medianero Burga es Profesor de la Escuela de Postrado de la UPC y de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UNMSM. El presente artículo se originó en trabajos técnicos desarrollados por el autor para 
la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco del proceso 
de implantación del enfoque de presupuesto por resultados en el Perú.   

MARCO CONCEPTUAL DEL PROCESO DE 
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN EL SECTOR 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente artículo presenta brevemente una metodología de planeamiento estratégico a 
nivel institucional diseñada bajo la perspectiva de viabilizar el enfoque de gestión por 
resultados1 en el sector público. El punto de partida está estrechamente relacionado a dos 
constataciones empíricas: por una parte, el hecho inocultable de que la mayoría de 
instituciones públicas fracasa en la ejecución de sus planes estratégicos; y por otra, las 
deficiencias aún vigentes en la ejecución presupuestal, la principal de las cuales se refiere, 
precisamente, a la aplicación de los fondos públicos hacia destinos desvinculados de aquello 
que figura en los respectivos planes estratégicos institucionales. En pocas palabras, la 
metodología apunta a unir aquello que hoy está desunido: plan y presupuesto, concretando 
de este modo la aplicación del enfoque de presupuesto por resultados; esto es, un sistema 
por el cual los fondos asignados a una institución son utilizados por ésta en el logro de 
determinados objetivos, los cuales operativamente se traducen en programas y acciones 
estratégicas.  
 
En el contexto del enfoque de gestión por resultados, se entiende por planeamiento 
estratégico al proceso por el cual las entidades públicas incorporan en la fase de 
programación del ciclo presupuestal2 los principios del planeamiento estratégico, con la 
finalidad de optimizar la asignación de los recursos públicos y, de este modo, contribuir a 
elevar la calidad del gasto público. El planeamiento estratégico es parte del proceso 
presupuestal, bajo el enfoque de presupuesto por resultados adoptado por el Estado 
Peruano. 
 
La metodología se sustenta en cinco principios relativos a la gestión de las instituciones 
públicas3:  

 
• Asignación de recursos financieros en función al logro de objetivos estratégicos. 
• Traducción de la concepción estratégica a términos operacionales. 
• Rediseño de las estructuras organizacionales a la luz de las correspondientes 

concepciones estratégicas. 
• Introducción de coherencia entre la evaluación de gestión y al planeamiento 

estratégico, utilizando a los indicadores de desempeño como vínculo clave entre 
ambos procesos. 

• Participación de los involucrados en los procesos de planeamiento estratégico y 
evaluación o auditoría de gestión.  
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PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO: 
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En este contexto, la metodología de planeamiento estratégico comprende la realización de 
un conjunto de análisis y toma de decisiones organizadas en cinco bloques: concepción del 
rol estratégico, diagnóstico institucional, determinación de objetivos y programas 
estratégicos, formulación de acciones estratégicas (que forman la base del plan operativo 
institucional) y construcción de indicadores de desempeño. Estos bloques o componentes 
del plan se desarrollan básicamente en forma secuencial, pero el proceso no esta exento de 
iteraciones, que dan lugar a procesos paralelos y entrelazados que permiten, finalmente, 
arribar a la formulación de los documentos de plan estratégico, planes de programas y/o 
proyectos, y plan operativo institucional. Aún cuando los lineamientos metodológicos 
contenidos en la presente Guía pueden ser de utilidad en los distintos niveles de gobierno, 
su aplicación recae principalmente en el campo del Gobierno Nacional y mas 
específicamente en el nivel de las institucional publicas con carácter de pliego presupuestal. 
 
 

OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
Los objetivos del planeamiento estratégico, en su calidad de instrumento de gestión pública,  
son los siguientes: 
 

a. Integrar el presupuesto con resultados mensurables, de modo que los recursos 
presupuestales sean asignados y efectivamente utilizados en el logro de 
determinados objetivos relacionados al mejoramiento de las condiciones de vida de 
la población. 

b. Establecer una clara vinculación entre los recursos presupuestales y los objetivos 
estratégicos, así como una relación directa entre el presupuesto institucional y las 
acciones desarrolladas, y entre éstas y la misión institucional, configurando una 
cadena de resultados articulada a la visión del sector correspondiente. 



c. Establecer una clara relación entre los programas estratégicos y los programas 
funcionales, a los efectos de armonizar las intervenciones transversales del Estado y 
las intervenciones de las entidades ejecutoras a los distintos niveles de gobierno. 

d. Operativizar las acciones de evaluación ex ante, supervisión y evaluación ex post de 
los programas a nivel nacional, sectorial e institucional, según corresponda, y 
determinar los niveles de efectividad gubernamental, rentabilidad económica e 
impacto social de las intervenciones gubernamentales. 

 
Estos objetivos del planeamiento estratégico son congruentes con el propósito general de 
utilización del presupuesto público como instrumento de asignación eficiente de los 
recursos públicos, lo cual, por otra parte, constituye uno de los hitos fundamentales en el 
proceso de modernización del Estado. 
 

GRÁFICO Nº 2: 
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Y PROGRAMACION PRESUPUESTAL 
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PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
De conformidad con los lineamientos generales de planeamiento estratégico, en el sector 
público el proceso comprende la realización de un conjunto de tareas de análisis y toma de 
decisiones organizadas en cinco pasos, en los cuales se determina, sucesivamente, el rol 
estratégico institucional, los macroproblemas centrales y los correspondientes objetivos 



estratégicos, los programas y acciones estratégicas y, finalmente, los indicadores de 
desempeño. 

GRÁFICO Nº 3:  

ELEMENTOS DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS 
 

Visi ón compartida
(sectorial)

Misión Objetivos Programas Acciones

Formulació n 
presupuestal

Planeamiento Estratégico Institucional 

Visi ón compartida
(sectorial)

Misión Objetivos Programas Acciones

Formulació n 
presupuestal

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Fase Filosófica: Concepción del rol estratégico institucional 
 
Consiste en la determinación del rol institucional, expresado en las declaraciones de visión 
y misión y en los lineamientos generales de política o principios generales y valores, así 
como también en el lema institucional. El elemento más importante, sin embargo, es la 
misión institucional. La visión es, por definición, una visión compartida a nivel sectorial, 
refleja la situación futura deseada para la población objetivo, y esta relacionada a la función 
general  asignada al Sector al cual pertenece la institución. 
 
• Fase Analítica: Determinación de los objetivos estratégicos 
 
Consiste en el diagnóstico de la realidad interna y externa, a fin de identificar los 
macroproblemas centrales en el ámbito de actuación de la institución. A fin de organizar  
adecuadamente la información, el análisis debe ser efectuado tomando en consideración 
cuatro áreas: desempeño institucional, capacidad institucional, usuarios y entorno. Mediante 
el uso de los criterios de pertinencia, viabilidad e incidencia, se seleccionan los 
macroproblemas centrales y, finalmente, se analizan los factores críticos en cada uno de 
estos, utilizando para tal efecto el instrumento del árbol de problemas.  
 
• Fase Programática: Determinación de los objetivos y programas estratégicos 
 
Sobre la base de los macroproblemas centrales se determinan los objetivos estratégicos, 
mediante la conversión de lo negativo a positivo. A través del uso del instrumento del árbol 
de objetivos, se analizan los medios y fines de cada objetivo estratégico, y se determinan los 
medios que por su importancia pueden convertirse en programas estratégicos al interior de 



cada objetivo. Al llegar a este punto, puede realizarse un proceso de validación de los 
objetivos y programas estratégicos, mediante el uso de la matriz FODA. Esta se puede usar, 
dependiendo del grado de información y de complejidad que tenga el trabajo institucional, 
tanto en la forma de una matriz única a nivel institucional o matrices distintas por cada 
objetivo estratégico.  En cualquiera de los casos debe tenerse presente que lo que se busca 
es validar los programas estratégicos; esto es, las estrategias para alcanzar cada uno de los 
objetivos establecidos. Sin embargo, reiteramos que, en principio, los programas 
estratégicos se determinan en base al análisis de los factores críticos que inciden en cada 
uno de los macroproblemas centrales y por ende en cada uno de los objetivos estratégicos. 
 
Cabe destacar que, mientras los objetivos estratégicos representan alternativas de solución a 
los macroproblemas centrales, los programas estratégicos constituyen soluciones parciales 
pero mutuamente complementarias y eslabonadas en la perspectiva de la solución total de 
los macroproblemas.  
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CICLO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
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• Fase Operativa: Formulación de las acciones estratégicas 
 
Consiste en la determinación de las acciones necesarias para el logro de los objetivos y 
programas. Las acciones deben sustentarse en las fortalezas de la organización que, al 
mismo tiempo, neutralicen sus debilidades, con la finalidad de aprovechar las oportunidades 
y contrarrestar las amenazas. Los cursos de acción pueden ser organizados, siguiendo la 
nomenclatura presupuestal, en actividades y proyectos de inversión. Las acciones 
constituyen, por otra parte, la base para la formulación del plan operativo anual y la 
asignación de recursos presupuestales. A los efectos de describir adecuadamente las 
acciones, cada una de ellas debiera contar con un marco lógico, el cual, por otra parte, 
actuará como vínculo entre el plan estratégico y el plan operativo de la institución. 



 
• Fase Cuantitativa: Selección de indicadores de desempeño 
 
La última fase del proceso de planeamiento estratégico consiste en la selección de 
indicadores de desempeño para cada uno de los resultados esperados (especialmente los 
objetivos, programas y acciones estratégicas, aunque también a nivel de la misión 
institucional y visión sectorial) y en la especificación de los valores a alcanzar para cada 
indicador. Los indicadores juegan un papel clave en el enfoque de presupuesto por 
resultados, por lo que se considera un elemento indispensable tanto en la etapa de 
programación presupuestal como de evaluación de gestión.   
 
 

SÍNTESIS DEL PLAN ESTRATÉGICO 
 
Una vez concluido el proceso de planeamiento estratégico realizado siguiendo la secuencia 
antes reseñada y haciendo uso intensivo de metodologías participativas, el plan estratégico 
puede ser presentado en forma ejecutiva, mediante la utilización de tres instrumentos: una 
versión ampliada del marco lógico, el mapa estratégico y el cuadro de mando integral. 
 
Marco lógico ampliado. El marco lógico puede facilitar la organización y visualización el 
conjunto de los elementos de un plan estratégico: resultados esperados (a nivel de visión, 
misión, objetivos, programas y acciones estratégicas), indicadores de desempeño, metas 
fisicas y financieras, unidades responsables y los supuestos vinculados a la evolución 
prevista del entorno. La matriz del marco lógico, en su versión ampliada para reflejar la 
estructura del Plan Estratégico, consiste en una matriz de cinco filas por cinco columnas, 
donde se plasman todos los aspectos fundamentales del plan estratégico.  Las columnas 
suministran la siguiente información: un resumen narrativo del rol institucional, objetivos, 
programas y acciones estratégicas; indicadores de desempeño, en cinco niveles: impacto 
sectorial, impacto institucional, efecto, producto y proceso; metas físicas y financieras 
especificas solo a nivel de los objetivos, programas y acciones estratégicas ; unidades 
responsables de cada uno de los resultados esperados; y supuestos respecto a la evolución 
de los factores externos que podrían implicar riesgos. Las filas de la matriz presentan 
información acerca de la visión, misión, objetivos, programas y acciones, que representan 
estadios diferentes en el horizonte de ejecución del plan: visión, sueño compartido a nivel 
sectorial; misión, propósito general de la actuación institucional; objetivos estratégicos, 
cambios deseados en la situación de la población; programas estratégicos, estrategias 
conformadas por conjuntos de acciones encaminadas al logro de un determinado objetivo; y 
acciones estratégicas, paquetes de bienes y servicios a ser entregados directamente a la 
población con la finalidad de lograr un determinado objetivo. 
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Mapa Estratégico. Desde una perspectiva distinta, aunque complementaria, los objetivos 
estratégicos están articulados entre si mediante relaciones de causa y efecto, configurando 
un mapa estratégico compuesto por objetivos en cuatro niveles en orden jerárquico: país, 
población usuaria o beneficiaria, procesos internos y aprendizaje organizacional. Este 
instrumento, basado en los trabajos de Kaplan y Norton, puede ser adaptado al 
planeamiento a la realidad del sector público, al igual que el cuadro de mando integral, en el 
cual las mencionadas relaciones de causa a efecto a través de líneas que cruzan cuatro 
perspectivas se traduzcan en los indicadores seleccionados para la medición de los distintos 
objetivos.  
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Cuadro de mando integral.  El instrumento denominado balanced scorecard o cuadro de 
mando integral combina tanto los indicadores financieros como los operativos en un 
sistema integrado de indicadores de gestión, por lo que representa una nueva opción para 
visualizar los indicadores de una institución pública, complementaria a la opción de los 
indicadores estructurados (proceso, producto, efecto e impacto) que emerge del marco 
lógico. Desde el punto de vista de la gestión pública, el Balanced Scorecard incluiría por lo 
menos cuatro perspectivas: perspectiva de país, perspectiva del usuario, perspectiva 
operativa interna y perspectiva de la innovación y aprendizaje. Esta ultima incluye 
indicadores que responden a la pregunta: “Para lograr nuestra visión, ¿en qué y cómo debe 
la organización continuamente aprender, mejorar y crear valor?”. 
 
 

EVALUACIÓN DE GESTIÓN 
 
La elaboración del presupuesto por resultados, que incluye el planeamiento estratégico de 
conformidad con los lineamientos antes reseñados, constituye la base para la realización de 
acciones de evaluación de la gestión o evaluación de resultados en las entidades públicas. 
En este contexto, debe entenderse por resultados a los logros previstos u obtenidos por una 
institución en tres niveles sucesivos y de creciente nivel de agregación: acciones, programas 



y objetivos, así como en lo que respecta a la misión y la contribución al logro de la visión 
sectorial. 

GRÁFICO Nº 7:  
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RELACIÓN CON OTROS NIVELES DE PLANIFICACIÓN 
 

esde una perspectiva amplia, el planeamiento estratégico, o lo que es lo mismo, el 

or otra parte, los documentos de plan elaborados en base a los criterios de planeamiento 
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abe indicar, por otra parte, a partir del marco lógico del plan estratégico institucional se C
puede derivar, con la finalidad de contar con una mayor especificación de la intervención de 
una entidad, el marco lógico de cada una de las acciones estratégicas, ya sean actividades (o 
servicios) o proyectos de inversión. El marco lógico de una acción tendría como fin el 
objetivo estratégico al cual contribuye, y como propósito al objetivo de la acción 
propiamente dicha. El propósito de la acción se desglosaría en distintos componentes y 
estos, a su vez, en diferentes actividades de gestión. Finalmente, las actividades de gestión 



permitirían establecer con el detalle requerido a los efectos de una ejecución adecuada las 
correspondientes metas físicas y presupuestales. 
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Es necesario destacar, finalmente, la existencia de una relación al mismo tiempo de 
diferenciación y complementariedad entre el plan estratégico y el plan operativo. El plan 
estratégico ofrece la perspectiva de largo plazo, razón por la cual no requiere de muchos 
detalles, bastando con señalar, además de los aspectos relativos al rol estratégico, los 
objetivos-programas y sus correspondientes acciones. El plan operativo, en el otro extremo, 
ofrece información detallada sobre todas y cada una de las acciones, convenientemente 
desglosadas en sus correspondientes marcos lógicos, y organiza esta información en metas 
anuales, trimestrales e incluso mensuales, con la finalidad de servir como una guía para la 
ejecución del presupuesto y, en general, como instrumento de gestión institucional. 

 

 
 
 



Anexo: Mapa Conceptual del Planeamiento Estratégico en el Sector Público 
 

El Gráfico N° 12 muestra las características esenciales y las mutuas relaciones de las 
variables involucradas en la metodología de planeamiento estratégico del sector público: 
resultados, indicadores, recursos y evaluación. 
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En términos generales, el planeamiento estratégico del sector público consiste en la 
determinación de los resultados mensurables a los que se asignarán recursos presupuestales. 
Dichos resultados y sus correspondientes metas físicas, (indicadores) y metas financieras 
(recursos), son la esencia de la programación, y constituyen la referencia básica para la 
evaluación de la gestión institucional. 

 



 
 
                                                 

 
NOTAS 

 
1 El enfoque de presupuesto por resultados ha sido aceptado como la opción metodológica más avanzada 
por la mayoría de los países de la Región, tales como Chile, Perú, Brasil y, Colombia, entre otros. En el 
caso  del Perú, esto ha quedado reflejado en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público del Ejercicio 
Fiscal  2007. 
2 Típicamente, el ciclo presupuestal en las entidades públicas tiene las fases siguientes: programación, 
formulación, aprobación, ejecución y evaluación. La programaciones la fase en la cual se asignan los 
recursos en forma agregada, sin entrar aun en los detalles relativos a las partidas de gasto.  
3 Varios de estos principios son, en realidad, una adaptación de los principios de gestión en el sector 
privado. Así por ejemplo, la traducción de la estrategia a términos operacionales y el alineamiento de la 
organización con la estrategia, son dos de los principios clave recomendación por Kaplan y Norton. Véase 
al respecto: Mapas Estratégicos (2004). 
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