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Introducción a la Dirección General de Personal
El texto que a continuación se expone es una síntesis de los materiales
institucionales pertenecientes a la Dirección General de Personal, de la Secretaría
de Gobierno, de la Municipalidad de Rosario.

La Dirección General de Personal fue creada en el año 1940 mediante la
ordenanza N° 180 y su funcionamiento ha sido regulado, a lo largo de estos años,
a través de diferentes decretos.
Actualmente la Dirección se presenta a través de su visión como la
“conformación de una unidad de organización de excelencia con competencias
en gestión, desarrollo y capacitación del Capital Humano; asesoría y consultoría
interna para todas las áreas del municipio” y, mediante la definición de su misión,
como “un instrumento eficiente y eficaz para gestionar la política, como medio
de concreción de una Administración Municipal de Personal cercana a los
trabajadores/as, alineada con el proceso de descentralización iniciado en el
gobierno local en el año 1995”.
Desde su creación, la misma concentró entre sus funciones la realización de todos
los trámites asociados a la gestión del personal municipal desde licencias, francos,
asistencias, ausencias, así como el principal servicio que presta para los agentes
municipales la liquidación mensual de sueldos. Toda esta tarea se encuentra
regida por un importante conjunto de normativas relativas al empleado municipal
así como por una sucesión de decretos, ordenanzas y resoluciones sobre cómo se
deben realizarse los mismos. (ver www.rosario.gov.ar/personal Normas Básicas
para el Empleado Municipal).
A partir del decreto Nº 2397 del año 2009, la Dirección General de Personal
comenzó un plan de transformación de su estructura y de sus procesos de trabajo
con la finalidad de “tornarla más ágil, eficiente y transparente”, en el marco de la
política de modernización de la Administración Pública que se encontraba
llevando adelante el Municipio de Rosario.
Mediante ese decreto, la Dirección redefinió la visión, misión y funciones de cada
una de las unidades que la componen, adecuó su estructura orgánica y
funcional, la cual quedó plasmada en un nuevo organigrama, y se detallaron las
tareas vinculadas a la desconcentración funcional y operativa de los trámites de
personal, redefiniéndose los procedimientos y circuitos administrativos.
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Esta desconcentración le implicó a la Dirección una tarea inicial de definir
aquellos trámites que podían ser transferidos, en lo operativo, a las direcciones y
departamentos de recursos humanos de las distintas secretarías que componen la
estructura municipal y cuáles continuarían realizándose centralizadamente.
Este trabajo le permitió establecer tres tipos de trámites: los descentralizados, los
semidescentralizados y los que, “por razones de mejor servicio, permanecerán
centralizados en la Dirección General de Personal1”. Esta descentralización ha
tenido por finalidad “descomprimir la supervisión de la totalidad de las
actuaciones, ajustar la labor operativa directa agilizando los productos
organizacionales y la unificación de criterios2”.
Desde su aprobación la Dirección General de Personal, a través de la Oficina de
Administración Descentralizada que de ella depende, ha trabajado con las
diferentes áreas de recursos humanos en el rediseño de los más de 48 trámites
descentralizados, proceso que ha quedado plasmado en un conjunto de actas,
acuerdos y en el Manual de Trámites. Este último como insumo para las áreas
involucradas y para los usuarios de dichos servicios.
Es importante señalar, que la descentralización de los trámites ha sido posible
dada la puesta en funcionamiento de un sistema informático, el MAP V.7, el cual
permite que las novedades de cada agente municipal sean cargadas en las
diferentes reparticiones que administran personal (se estiman más de 100).

Demanda Institucional
Desde el inicio de esta transformación la Dirección General de Personal, a través
de su oficina de Administración Descentralizada, ha trabajado en el
acompañamiento y puesta a punto de los trámites con cada una de las
direcciones y áreas de recursos humanos con la intención de minimizar errores y
que impacten en la liquidación de sueldos de los agentes municipales.
Aún así, y teniendo en cuenta que este proceso lleva más de 6 años, la Dirección
General de Personal continúa evidenciando algunas dificultades en la carga de

1 Decreto N° 2397/2009 de la Municipalidad de Rosario.
2 IDEEM

1

Decreto N° 2397/2009 de la Municipalidad de Rosario.
IDEM

2
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la información, en los tiempos de ejecución, en la documentación presentada,
entre otras cosas, las cuáles generan inconvenientes posteriores.
Por tal motivo, es que la Dirección General le ha solicitado a la Cátedra de
Tecnologías de la Administración Pública que, a través de sus técnicos, puedan
realizar un análisis organizacional y de procesos, con la finalidad de obtener
información y propuestas que contribuyan con su política de mejora continua.
Para cumplir con esta demanda los técnicos analistas deberán mediante el
cumplimiento de los Hitos:


Comprender las características principales de la Dirección General de
Personal, de las Direcciones de Recursos Humanos y de las Oficinas de
Personal de las distintas Secretarías de la Municipalidad de Rosario, a partir
de la descripción y análisis de sus diferentes dimensiones: institucional,
organizacional y de Personal.



Caracterizar y analizar la estructura vigente en los mencionados espacios,
reconociendo sus principales componentes, a partir de la identificación y
relevamiento de puestos de trabajo.



Caracterizar los trámites administrativos descentralizados. Dado el volumen
de trámites que se realizan por fuera de la Dirección General de Personal
se definirán, según la institución tres procesos a modo de muestra.



Identificar y analizar sus nudos problemáticos teniendo en cuenta: el
desarrollo actual de los procesos, el nivel de descentralización en el cual
opera, la utilización del sistema MAP, la tensión entre su dependencia
jerárquica y funcional, y la percepción de los usuarios; en relación con las
características propias de la organización.



Proponer rediseños para aquellos procesos que lo requieran a fin de hacer
más eficaz y eficiente su prestación y más satisfactoria la relación con su
usuario.

Materiales institucionales
Para poder comenzar el trabajo se ha compilado una serie de materiales
institucionales brindados por la Dirección General de Personal los cuáles servirán,
junto al relevamiento que cada equipo realice, para responder a las consignas
planteadas en cada uno de los hitos.
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A continuación presentamos los links donde podrán obtenerlos:
-

Ley Orgánica de Municipalidades y Comunas [.pdf]

-

Estatuto y Escalafón para el personal municipal (Decreto Nº 3574/84)

-

Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias [.pdf]

-

www.rosario.gov.ar/ArchivosWeb/personal/manual_tramites.pdf

-

Decreto N° 2397 de 2009 Nueva estructura orgánica y funcional de la
Dirección General de Personal (en el blog de la cátedra)

-

Decreto N° 2401/2004 “Reconversión de las oficinas, áreas y/o
departamentos de personal en Departamentos de Recursos Humanos” (en
el blog de la cátedra)

-

Manual para usuarios MAP V7 – Rol del encargado de Personal (en el blog
de la cátedra)
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Consignas para responder el Hito 1
Para cumplimentar el hito 1 los jóvenes especialistas deberán elaborar el Perfil de
la DGP.
Dicho perfil estará compuesto por la identificación, caracterización y análisis de:
1) Las dimensiones institucional, organizacional y de personal de la Dirección
General de Personal de la Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de
Rosario
2) La misión y las funciones de la dirección o departamento de recursos
humanos que se encuentra relevando, utilizando para ello las fichas de
relevamiento que acompañan el presente hito.
3) Los productos o servicios que presta la dirección o departamento de
recursos humanos que se encuentra relevando
4) Los clientes internos a los cuales van dirigidos los mencionados productos o
servicios.
5) Los puestos de trabajo que se encuentran en las Direcciones de Recursos
Humanos asignadas, utilizando para ello las fichas de relevamiento que
acompañan el presente hito.
Para construir el Perfil solicitado analizarán la documentación existente (materiales
institucionales, páginas webs, entre otras), realizarán entrevistas y/o
observaciones, y las pondrán en juego con las lecturas hechas de la bibliografía
obligatoria
Una vez cumplimentadas estas etapas, con la información sistematizada, los
especialistas deberán:
Construir un informe donde se caracterice y analice la organización relevada,
teniendo en cuenta la bibliografía de la cátedra en clave de ir identificando
posibles nudos críticos.
Este trabajo será el primer informe técnico para ser presentado a la Dirección
General de Personal de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Rosario.
El documento deberá comenzar con una nota de presentación dirigida a su
directora, donde se indique el propósito del trabajo y una pequeña síntesis de los
resultados obtenidos. En el cuerpo del informe se deberá dar cuenta de la
información relevada, en clave de los puntos anteriores, y en los anexos se
deberá entregar el o los protocolos de entrevistas y observación con sus
correspondientes registros.
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Es importante señalar que las fichas de relevamiento establecidas en las
consignas deben formar parte del cuerpo del trabajo así como la documentación
que se solicita en los anexos para poder aprobar el presente hito.
El mismo no deberá exceder las 15 páginas, con letra Arial 11, alineación izquierda
justificada y espacio simple.
Los especialistas deberán justificar y fundamentar todo el trabajo a partir de la
bibliografía obligatoria asignada por la cátedra de Tecnologías de la
Administración Pública.
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Fichas y herramientas de trabajo
A continuación se presentan una serie de Fichas de Trabajo las cuales servirán
como insumo durante el proceso de relevamiento y análisis de la organización.
Las mismas podrán ser completadas y acompañar los anexos del informe.
Por otra parte, este hito presenta una Caja de Herramientas las cuáles sirven para
la resolución y análisis de la organización, así como también para la resolución y
presentación del informe técnico. Esta caja se encuentra disponible en el blog de
la cátedra.

Ficha 1/ Misión de la Organización
Consigna:

1. Identificar y reconstruir la misión, visión y las funciones de la organización,
de acuerdo a la información relevada.
2. Prestar especial atención a la información que adjunta a continuación
para poder completar el formulario correctamente.

Misión de la Organización:
Es la razón de ser de la organización. Describe él para qué está la organización,
qué servicios y/o productos proporciona, y para quién.
Funciones de la Organización:
Refiere el conjunto de actividades y tareas que la organización desarrolla de
manera sistemática y retirada, y que se orientan a la consecución de su misión.
Responde al qué hace la organización.
Visión de la Organización:
Es una expresión concisa del futuro óptimo de la organización, de lo que desea
ser. Su visión es el corazón latiente del trabajo de la misma.
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Para comenzar a establecer la misión de la organización relevada empecemos
respondiendo a los siguientes interrogantes:

¿Qué hace?

¿Para quién lo hace?

¿Cómo lo hace?

Con más detalle:
1. ¿Por qué existe, cuál es el propósito básico?

2. ¿Qué es lo distintivo u original de la organización?

3. ¿Quiénes son sus clientes y/o usuarios?

4. ¿Cuáles son los productos y servicios principales?

5. ¿Qué valores deberían ser importantes?
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A partir de las respuestas elaboradas, se puede comenzar a diseñar y plasmar la
misión de la organización relevada.

Misión:
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Ficha 2/ Visión de la Organización
Para comenzar a establecer la visión de la organización empecemos
respondiendo a los siguientes interrogantes:
1. ¿Qué observamos como clave para el futuro de la organización?
2. ¿Qué contribución única podrá hacer en el futuro?
4. ¿Qué valores necesitan ser acentuados?
5. ¿Cuál/es debería ser su posición en cuestiones como los clientes y/o usuarios, el
crecimiento, el desarrollo, la tecnología, etc?
6. ¿Por qué acciones, actitudes o aptitudes será reconocida la organización?

A partir de las respuestas elaboradas, se puede comenzar a diseñar y plasmar la
visión de la organización.

Visión:
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Ficha 3/ Protocolo de entrevista y observación

DIMENSIÓN

Institucional

Redes

Organizacional

¿QUÉ RELEVAMOS?

¿QUÉ PREGUNTAMOS?

Normas, valores y reglas que
estructuran
los
comportamientos
institucionales.
Leyes y regulaciones que afectan la
actividad propia.
Abarca0
también
el
soporte
presupuestario

- ¿Posee la organización algún
Decreto de creación?
- ¿Existe alguna normativa que
regule el funcionamiento diario?
- ¿Se cumple actualmente
con
dicha normativa?

Actores con quienes
la institución
interactúa y la coordinación de
actividades para el desarrollo de
determinadas
tareas. Coordinación
entre diferentes
organizaciones de la
sociedad civil, niveles o áreas de
gobierno, como las articulaciones
público- privadas, desde el simple
intercambio hasta las modalidades de
gestión mixta

- ¿Con que
organizaciones
públicas y/o privadas interactúa
la organización?
- ¿Existen articulaciones con otras
jurisdicciones
(nacional,
provincial, municipal)? ¿Cuáles?
- ¿Considera que hay vínculos con
organizaciones y/o actores que
deberían ser fortalecidos?
- ¿Existe alguna relación con otros
niveles de la organización?

Estructuras, procesos, recursos y estilos
de gestión.

- ¿Qué productos y/o
brinda?

Relaciones
de
autoridad,
comportamientos para el desempeño
de tareas.

- ¿Cuáles y que tipo de clientes
y/o
usuarios
posee
la
organización?
- ¿Cuál es el propósito de la
organización?
- ¿Cuáles son las tareas y/o
procesos que desarrolla la para
lograr su propósito?
- ¿Existe
algún
tipo
de
problemática que dificulta la

Circuitos
de
información
y
comunicación formal e informal y
comportamientos que facilitan u
obstruyen las acciones efectivas para
el logro de los resultados.
Sus modos de definir metas, sus rutinas,
sus flujos de trabajo, su estilo de gestión

servicios
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y sus flujos de comunicación.
Aspectos
informalesde
estructuras, procesos, gestión.

estas

-

-

-

Personal

Capital social de la organización.
Procesos de incorporación, desarrollo,
motivación,
evaluación
y
compensación del personal.

-

realización de tareas y/o el
cumplimiento de su propósito?
¿Con que fortalezas cuenta para
afrontar dichos problemas?
¿Cómo es la organización?
¿Qué niveles jerárquicos existen?
¿Cuál es la ubicación de la
organización
dentro de la
institución mayor?
Al interior de la organización,
cuáles son los niveles de
estructura?
¿Qué
áreas
dependen de la misma?
¿Qué
tipo
derelaciones
laborales se presentan? De qué
manera
se
relacionan
los
directivos y agentes de la
repartición?
¿Tienen
determinadas las actividades y
tareas?
¿Cómo se toman las decisiones
al interior de la organización?
¿Existe
alguna estrategia de
comunicación
interna
y/o
externa? ¿Cuál?
¿Con
cuántos
empleados
cuenta la organización?
¿Cómo se realizan los procesos
de selección de personal?
¿Con que capacitación cuenta
el personal de la organización?
¿Existe
algún
tipo
de
capacitación permanente?
¿Cuenta la organización con
algún sistema de premios?
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Contexto
Ambiental

Medio económico, social y político en
el cual lleva adelante sus actividades, y
cuáles condiciones este contexto
favorece o restringe.

-

-

¿Cuáles son los principales
problemas,
dificultades,
inconvenientes
de
carácter
económico, político y/o social
que se enfrenta actualmente la
organización?
¿Qué oportunidades se les
presenta?
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Ficha 4/ Servicios y/o Productos
Una de las principales cuestiones que deben responder los responsables de
gestionar cualquiera organización se vincula con los servicios que presta
laorganización.
-

¿Qué servicios presta la organización relevada?

-

¿Quiénes son los destinatarios de los servicios de mi unidad organizativa?

-

¿Qué estrategia se debe desplegar para prestar adecuadamente dichos
servicios?

Servicios y/o Productos de la Organización
Son los bienes y/o servicios que la organización ofrece a sus clientes/usuario/
ciudadanos.
Se orientan al cumplimiento de las metas, objetivos y políticas de la organización y
constituyen el resultado de un proceso
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Ficha/ 5 Misión y Funciones de Áreas
A partir de la información recolectada mediante decretos, entrevistas y
documentaciones internas de las organizaciones, se intenta identificar las
diferentes partes que componen la estructura de una organización, utilizando el
siguiente modelo de fichas para relevamientos:
A Modo de Ejemplo:
Unidad de Trabajo / Área: Logística y Abastecimiento Regional
Depende de: Gerencia Regional Rosario

A cargo de:

Unidades dependientes

Cantidad de personas

Compras y Contratos Regionales

10 personas

Almacén regional

8 personas

Movilidades

2 personas

Servicios Generales

6 personas

Misión:(Es la razón de ser. Describe el para qué, qué servicios y/o productos proporciona, y para
quién)
Ejemplos:
-

Operar la Programación, registro, contratación, almacenamiento y distribución de materiales,
bienes y servicios de la Gerencia Regional Rosario.

-

Administrar el esquema de transporte asociado a la explotación del servicio de la Gerencia
Regional Rosario, generando un sistema de control del parque automotor propio y
contratado.

Coordinar los trabajos conducentes a garantizar el mantenimiento de bienes inmuebles y dirigir la
prestación de servicios de apoyo a las unidades de trabajo de la Gerencia Regional Rosario
Funciones: (Refiere al conjunto de actividades y tareas que la organización desarrolla de manera
sistémica y reiterada, y que se orienta a la consecución de su misión. Responde a qué hace)
Ejemplos:
-

Coordinar con las áreas de la Gerencia Regional Rosario y la Administración Central la
confección de planes de compra de materiales asociados a la explotación del servicio,
ejecución de obras y contratación de servicios, controlando el cumplimiento de las pautas
físicas y presupuestarias que se establezcan.

-

Establecer relaciones funcionales entre las distintas áreas y unidades de trabajo de la
Gerencia Regional Rosario involucradas en la gestión de Abastecimiento de Materiales,
Bienes y Servicios.
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-

Coordinar las tareas de las unidades de abastecimiento y almacenes a fin de garantizar la
disponibilidad y adecuada distribución de los suministros programados para la Gerencia
Regional Rosario

-

Mantener actualizado los mecanismos operativos que garanticen alcanzar los objetivos
fijados de las unidades dependientes.

-

Participar en los desarrollos de los sistemas de información relacionados con el área de un
diseño, prueba e instalación y adecuado nivel de servicio, proponiendo las optimizaciones
y/o actualizaciones de los sistemas.

Ficha/ 6 Puestos de Trabajo

Análisis de puestos de trabajo
El análisis de puestos de trabajo es el procedimiento metodológico que permite
conocer y concretar la naturaleza, contenido y responsabilidades asociadas a
una posición organizativa.
El resultado del análisis es la Descripción de Puestos de Trabajo, que supone el
reflejo documental, según un protocolo dado, estructurado y sistemático, del
contenido del mismo. (Fernández-Ríos, 1995)

Un análisis de puestos de trabajo debe responder a las siguientes preguntas
clásicas3:
1. QUÉ HACE: cuál es la misión, la razón de ser del puesto, de su existencia, su
contribución a la organización. A partir de aquí ésta se descompone en: a)
funciones o cometidos en que se desagrega la finalidad principal; b) en
actividades o tareas en que se descompone cada cometido y c) en las
operaciones materiales de cada actividad.
2.

CÓMO LO HACE: cuál es el grado de autonomía, complejidad y dificultad
técnica de realización de los cometidos; los métodos científicos, técnicos y
artísticos utilizados, el grado de estandarización y el empleo de protocolos,

3 CUENCA CERVERA, J. Javier: Manual de dirección y gestión de recursos humanos en los gobiernos locales 1ª
ed. – Madrid. Instituto Nacional de Administración Pública, 2010.
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instrucciones y procedimientos, los ámbitos y capacidades de decisión e
interrelación.
3. CON QUÉ LO HACE:¿qué utillaje, maquinaria, equipos, materiales o recursos
técnicos se emplean por el ocupante para llevar a cabo los cometidos?
4. POR QUÉ Y PARA QUÉ LO HACE: cuál es la razón que justifica los diversos
cometidos y funciones del puesto de trabajo. ¿Cómo contribuye cada uno
de ellos a la realización de los fines de la organización, cuánto valor aporta
cada función? ¿Qué pasaría si no se hiciera cada una de estas funciones?
¿Cuáles son los productos y resultados materiales asociados a cada una de
las funciones del puesto de trabajo?
5. CUÁNDO LO HACE: las funciones y cometidos atribuidos al puesto, ¿cuál es
su periodicidad y plazo de ejecución?, ¿diario, semanal, mensual?, ¿son
repetitivas?, ¿qué porcentaje ocupan del tiempo de trabajo del ocupante?
6. QUIÉN LO HACE:cuáles deben ser, lo más objetivamente posible, los
requisitos de aptitud, actitud, conocimientos, capacidades, nivel intelectual,
esfuerzo físico y mental, sus condiciones ambientales y de riesgo, sus
requisitos médicos, físicos e intelectuales. Este apartado se conoce como
especificaciones, profesiograma o perfil profesional del puesto.
El análisis de puestos es importante para el DISEÑO ORGANIZATIVO puesto que
permite evidenciar las redundancias y duplicidades entre puestos, los cometidos
que aportan poco valor añadido o resultan incluso superfluas. Delimita las
funciones, las líneas de autoridad, dependencia y responsabilidad de cada puesto
de trabajo a la hora de elaborar la estructura (el organigrama). ¿Cuál es la
amplitud del puesto, esto es, las funciones que abarca? ¿Cuál su profundidad o
grado de especialización del mismo? (Mintzberg, 1987).
Atención: No confundir!!
-Puestos de Trabajo: las cuales formalizan el comportamiento que los
ocupantes de los mismos realizan en términos de misión y responsabilidades
-Perfiles Profesionales: los requisitos de formación, experiencia y capacidades
de los ocupantes de esos puestos.
- Unidades de trabajo/áreas: una vez definidos los puestos de trabajo estos se
agrupan en unidades las cuáles poseen misiones y funciones dentro de la
estructura. Determinan quiénes hacen qué cosa dentro de la organización.
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Modelo Ficha Relevamiento de Puesto de Trabajo:
1. Datos Identificativos del Puesto
Denominación del Puesto:
Ubicación física del Puesto:
Unidad o Área de Dependencia:
2. Identificación del Ocupante del Puesto
Nombre:

Apellido:

Categoría:

Estudios:

2.1 Antigüedad
En la organización:

En el puesto:

2.2 Régimen Jurídico

3. Misión del Puesto
3.1Objetivos del Puesto

3.2 Régimen del Puesto
La jornada laboral es de ________ horas, las cuales se realizan en turnos de:
Mañana:

Tarde:

Noche:

Mañana y Tarde:

Rotativos:

El horario habitual del puesto es de:
4. Funciones: Describir cada una de las funciones del puesto
Definición: En que consiste
Descripción: Cómo se lleva a cabo
Recursos: Medios necesario
Frecuencia: Daria, Periódica, Ocasional
Función 1:
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Función 2:

Función 3:

Función 4:

5. Responsabilidad Exigidas al puesto

6. Jerarquías
Denominación del Puesto Superior:
6.1 Dependencias:
Subordinados Directos:
6.2 Relaciones del puesto
Internas

Externas

7. Requisitos del Puesto:

21

8. Observaciones
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Metodologías para la recolección y análisis de datos
Exposición de la Visión4
La planificación estratégica requiere la elaboración de una exposición de la
visión. Una exposición de la visión es una expresión concisa del futuro óptimo de
su organización, de lo que desea ser. Su visión es “el corazón latiente” del trabajo
de su organización y su imagen del éxito. Las personas desean trabajar para su
organización porque están convencidas de su visión.
La principal función de una exposición de la visión es, por tanto, transmitir lo que
las personas dentro de su organización se imaginan que es posible para ellas.
Y lo más importante de todo: la visión de su organización ha de ser compartida
por todos aquellos que tienen interés en lo que hace la organización. La visión
nunca debería ser algo que se impone a las personas. Más bien, debería ser
generada, compartida, comprendida, aceptada y vivida por todos los
integrantes de la organización responsable de hacerla realidad.
CARACTERÍSTICAS DE UNA EXPOSICIÓNE
De ordinario, una exposición eficaz y útil de la visión posee las
siguientes características:
• Está formulada de cara al futuro a mediano y largo plazos (de ordinario dos a
cinco años);
• Es muy corta (de ordinario, una frase breve o a lo más dos);
• Describe una etapa fija;
• Puede ser comprendida por cualquier persona

Hay dos distinciones clave entre una exposición de la visión y las proposiciones
para el futuro que deberían subrayarse.
Primero, la exposición de la visión es una descripción más amplia, más general
delo que la organización aspira a ser, mientras que las proposiciones para el
futuro describen circunstancias específicas que trata de crear la organización.
Segundo, la exposición de la visión se utiliza comúnmente en la
presentaciónpública de su organización y para otros fines de relaciones externas
como forma de comunicar su existencia. Las proposiciones para el futuro, en
contraste, son elementos del proceso de planificación estratégica y se formulan
para fines internos solamente.
4 Extraído de PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: “Un Enfoque

de Indagación”.

SERIE DE MANUALES DE CAPACITACIÓN DE CEDPA. Edit. Centre for Development and Population Activities

23

Cómo redactar su exposición de la visión: la tarea aquí consiste en trabajar
comogrupo para redactar una exposición de la visión o revisar su actual
exposición de la visión, si es necesario.
1. Pida al grupo que imagine la situación dentro de cinco años. A fin de estimular
las ideas, considere las preguntas siguientes:
— ¿Qué clase de organización desea usted tener?
— ¿Cuál será el aspecto de su organización dentro de cinco años?
— ¿Qué conocimientos ha adquirido usted durante las entrevistas que, en su
opinión, deberían reflejarse en la exposición de la visión?
Tenga presente que este proceso de establecimiento de la visión se basa en la
idea de que las personas crean lo que imaginan y que, cuando se les da la
oportunidad de imaginar una situación positiva, son capaces de aprovechar las
fuentes más profundas de su interés y energía. En pocas palabras, las respuestas a
las preguntas que acabamos de indicar deberían servir de reto, interés e
inspiración para el grupo.
2. Inicie un debate acerca de la visión, utilizando las ideas que surgieron en
respuesta a las preguntas arriba indicadas.
Quizás desee usted mantener un registro de los temas que surgen en el debate
utilizando un rotafolios u hoja de papel. Advierta que, aunque las palabras que
utiliza cada persona pueden diferir, las ideas que expresan pueden ser muy
similares. Identifique áreas de consenso que capten la opinión de cada persona
acerca de la clase de organización que desean verdaderamente y que
respondan a las características de una buena exposición de la visión.
3. Anote la exposición de la visión que propone usted en un rotafolios y consulte al
grupo para saber si todos están de acuerdo con ella. En caso afirmativo, adopte
la exposición de la visión para su organización.
Ejemplo: “El Centro de Artes se convertirá en el lugar preferido de los residentesde
la ciudad para estudiar, experimentar y apoyar las humanidades.” “Vislumbramos
un movimiento global en continuo crecimiento para restaurar y revitalizar la
calidad de la vida en las comunidades locales. Los Centros de Apoyo de América
serán un reconocido contribuyente y líder en ese movimiento.” “Aspiramos a
crear un mundo ambientalmente sostenible mediante la participación de las
mujeres y sus comunidades en la protección ambiental y en la configuración de
las prioridades de desarrollo locales, regionales y nacionales.”
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Exposición de la Misión5
Si bien la exposición de la visión presenta un cuadro amplio de lo que será la
organización en el futuro, la exposición de la misión es una descripción más
práctica y precisa de la finalidad o razón para la existencia de su organización.
Muchas personas se refieren a una exposición de la misión de la organización
como una tarjeta de presentación o una parte importante de su identidad. Es
típico el que las personas que investigan una organización pidan primero ver su
exposición de la misión ya que ésta transmite información muy útil.
La exposición de la misión de su organización es una introducción concisa de su
trabajo. Describe una organización en términos de su:
• Finalidad: Qué trata de realizar la organización (¿Por qué existimos?)
• Audiencia objetivo: El grupo objetivo o beneficiarios del trabajo de la
organización (¿A quién servimos?)
• Negocio: El método principal o actividad a través del cual la organización trata
de cumplir su finalidad (¿Qué servicios proporcionamos y qué hacemos
paraproporcionarlos?)
La característica más importante de una exposición de la misión es la claridad. La
capacidad de su organización de expresar su misión claramente indica lo bien
que conoce el lugar a donde se dirige. La tarea de producir una exposición de la
misión constituye un ejercicio que consiste en encontrar esta claridad. El abordar
las preguntas fundamentales arriba indicadas le ayudará a mantener su
exposición de la misión clara y directa.
Al igual que con la exposición de la visión, es necesario que su exposición de la
misión cuente con el apoyo de todas las personas que tienen interés en el trabajo
de su organización.
Considere la posibilidad de que cada uno de los miembros de su organización
pueda generar interés en sus actividades hablando con comodidad y confianza
acerca de su misión. Piense en la impresión positiva que usted y sus colegas
producirán en otros cuando sepan exactamente qué decir al preguntárseles
“¿Cuál es la misión de su organización?”. El hacer participar a su grupo de
planificación en la tarea de producir una exposición de la misión aumentará las
posibilidades de que crean en ella. Además, la investigación y pruebas
anecdóticas indican que cuanto más conozcan las personas y comprendan la
misión, tanto más probable será que se logre ésta.
Cómo redactar su exposición de la misión: Su tarea aquí consiste en
trabajarcomo grupo para redactar una exposición de la misión o revisar su
exposición actual de la misión.

5 IDEM
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1. Repase la exposición de la misión prototipo que se presenta a continuación (ver
abajo). Advierta si se responde a las cuatro preguntas básicas indicadas arriba (1.
¿Por qué existimos? 2. ¿A quién servimos? 3. ¿Qué servicios proporcionamos? 4.
¿De qué manera los proporcionamos?). Advierta el grado en el que se cumplen
algunas/todas las funciones contenidas en la lista que presentamos arriba.
Advierta también qué características le gustan a usted acerca de cada una de
las declaraciones de la misión. Debata sus observaciones con sus colegas.
2. Redacte su propia exposición de la misión de su organización actual o, si
noexiste una, describa qué entiende usted por misión de su organización.
Considere si responde a las cuatro preguntas básicas. Advierta qué puntos de su
actual exposición de la misión responden o no responden a estas cuestiones
claramente y advierta cualesquiera otras cuestiones o inquietudes que usted
tenga acerca de la exposición.
3. Pregunte qué conocimientos ha adquirido el grupo acerca de su
organizacióndurante las entrevistas que deberían reflejarse en la exposición de la
misión. Inicie un debate acerca de la misión y trate de llegar a un consenso sobre
los puntos que mejor captan la finalidad, la audiencia objetivo y la actividad a la
que se dedica su organización. En un rotafolios u hoja de papel, tome nota de
estos puntos como posibles cambios en la exposición de la misión actual o como
elementos para una exposición nueva.
4. Revise la exposición de la misión existente de su organización (o, si no
existeexposición, redacte una) utilizando los puntos convenidos en el punto 3.
Acuérdese de considerar si su exposición de la misión concuerda con la
exposición de la visión de la organización. Anote la exposición de la misión que
usted propone y consulte a las participantes para saber si están dispuestos a
apoyarla.
Posteriormente, circule la exposición de la misión proposición informalmente
entre otros interesados y socios fuera de la organización y compruebe si la
comprenden. En caso afirmativo, adopte la exposición de la misión de su
organización.
Ejemplos:
Prototipo A: La Asociación de Autoayuda de Amasachina, establecida en 1967,es
una ONG de amplia base, autóctona, dedicada a mejorar la vida de la
población rural pobre de Ghana mediante la promoción del concepto de
autoayuda.
Prototipo B: La organización de Planificación Familiar X trata de aumentar
ladisponibilidad y utilización de servicios voluntarios de planificación familiar y
salud reproductiva, de alta calidad, en la ciudad capital y zonas circundantes.
Prototipo C: La División de Planificación Familiar del Ministerio de Salud
estácomprometida a capacitar a profesionales de salud y trabajadores de la
comunidad en todo el país para proporcionar servicios básicos de salud
maternoinfantil y planificación familiar de alta calidad.
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Prototipo D: La Asociación Cristiana de Mujeres Jóvenes trata de mejorar
lospapeles y la condición socioeconómica de las mujeres y muchachas y
proporcionar oportunidades para su desarrollo espiritual. Logramos este objetivo
concentrando nuestras actividades en la formación de líderes, la capacitación
profesional, el desarrollo empresarial en pequeña escala, el asesoramiento de
adolescentes en salud, la supervivencia y el
desarrollo infantil y la aprobación de cuestiones de derechos humanos.
Prototipo E: El Centro de Necesidades de la Mujer proporciona atención de saludy
servicios de apoyo gratuitos a mujeres que tienen dificultad en acceder a estos
servicios en otros lugares. El extenso programa de divulgación del Centro está
concebido para servir a las mujeres más necesitadas, entre ellas, las que viven en
la pobreza o se recuperan de la adicción, del abuso sexual o de la violencia.
Prototipo F: La Asociación de Movilización de la Comunidad de Mujeres es
unaorganización no gubernamental sin fines de lucro, cuyo fin principal consiste
en atender las necesidades de las mujeres de bajos ingresos a fin de promover su
plena participación en el desarrollo social y económico de sus comunidades.
Entrevistas6
¿Qué es? se aplica para investigar actitudes, comportamientos, valores, la
percepción social sobre un hecho concreto, la concienciación sobre una
cuestión específica, las opiniones sobre las soluciones factibles... en síntesis,
siempre que necesitamos profundizar sobre alguna cuestión que no se puede
plantear de forma directa o rígida, como sería a través de las preguntas
estructuradas de un cuestionario.
¿Para qué le sirve? generalmente se suele utilizar como técnica complementaria
a los cuestionarios y para comprobar en qué grado son adecuadas nuestras
hipótesis sobre la realidad o en qué aspectos no la toman en cuenta. Con una
entrevista podemos tantear el terreno y nos permite obtener información
cualitativa más afinada.
Algunas pautas...
Existen diversas modalidades de entrevista, según el grado de estructuración que
presenten las preguntas:



Semiestructurada o semiabierta: es aquella en la cual existe un guión con
todas las preguntas que vamos a realizar. Aunque se suelen incluir
preguntas abiertas, el orden de las mismas sigue unos
 determinados
criterios que responden a los objetivos de la investigación.

6 Extraído de Manual práctico DE investigación social CON enfoque DE género, red DE mujeres POR LA UNIDAD Y EL
desarrollo, San Salvador, ¢.a.1999.FRANS GEILFUS. 80 HERRAMIENTAS PARA EL desarrollo PARTICIPATIVO.
PROCHALATE-ii¢a, San Salvador, El Salvador 1997.
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En profundidad, abierta o no estructurada: es aquella en la que sólo existirá
un guión con algunas de las ideas o preguntas que son claves para el
objeto de estudio, pero no debe haber una estructuración rígida de las
mismas. Esto permite una comunicación más flexible, el entrevistado o la
entrevistada podrá introducir nuevos aspectos
 que lleven a plantearle
preguntas improvisadas si éstas son pertinentes.

Sobre la forma de hacer las preguntas, hay una serie de normas que son útiles
para una aplicación adecuada.
Demostrar una cierta empatía y respeto es fundamental, pero tampoco ofrecer
falsas promesas. Además, para la formulación de preguntas se debe tener en
cuenta: restringir el número de preguntas a las necesarias. Es importante no
interrumpir a quien nos contesta.
Crear un clima de confianza. Si improvisa una pregunta, anotarla y esperar a que
termine la otra persona. No es bueno generar ansiedad. Algunas preguntas sobre
cuestiones delicadas o consideradas más difíciles de abordar no se deben hacer
ni muy directas ni muy encubiertas. Es mejor pensarlas y analizarlas bien.
Utilizar un lenguaje claro y accesible.
Procurar que las preguntas no sean muy largas

La observación participante7
¿Qué es? esta técnica consiste precisamente en lo que dice su enunciado:
investigar a través de la observación pero participando, ya que quien observa
también interviene en la vida del grupo objeto de análisis, participando en mayor
o menor grado en sus actividades. No es, por lo tanto, un observador externo que
no se involucra.
¿Para qué le sirve? en el diagnóstico, la utilizaremos a lo largo de todo el proceso
para: investigar la presencia del tema en las reuniones o la opinión y reacción que
genera en las personas; comprobar la memoria institucional de nuestra oficina;
ver los valores de sus miembros, o las reglas de comportamiento.
Es una técnica muy útil también para perfilar algunas acciones de la estrategia y,
sobre todo, para darle seguimiento a su implementación.
Algunas pautas... hágase con su cuaderno, identifique qué información concreta
quiere registrar y en qué espacios. Reuniones, etcétera, tienen alta probabilidad
de obtener estos registros.

7 IDEM
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Algunas pautas sobre la recogida de información:
1. la información se recoge a través de anotaciones que deben ser concretas y
concisas, delimitadas espacial y temporalmente.
2. se recaba información que permita medir la forma, duración, frecuencia,
antecedentes y consecuencias de comportamientos individuales y sociales.
3. también se puede recoger para analizar trozos de discursos que escuchemos
durante la observación o entrevistas informales con gente del grupo.
4. se puede utilizar para registrar la aparición del tema en las reuniones.
Finalmente, el análisis que se haga ha de estar sustentado con datos o
información precisa. No se pueden presentar conclusiones sin justificarlas con la
información que se haya obtenido

Grupos Focales8
¿Qué es? es una de las técnicas más completa de la perspectiva metodológica
cualitativa. Consiste en desarrollar una reunión con varias personas que se han
seleccionado por ciertas características específicas y una persona que modera o
conduce una conversación.
Es un método cualitativo utilizado para relevar percepciones, tendencias,
actitudes, opiniones y/o modus operandi de diversos actores estatales y
societales, con relación a las materias, actores, y/o normas jurídicas, a asociadas
un objetivo específico de Gobierno.
¿Para qué le sirve? permite extraer información de carácter cualitativo en un
grupo pequeño: valores, percepciones, análisis de problemas, etcétera. Es
destacable su utilidad cuando hay diferentes grupos con visiones y relaciones
muy distintas y no se quiere perder estos puntos de vista específicos (por ejemplo:
hombres y mujeres, jóvenes...), o cuando hay personas particularmente
informadas y⁄o interesadas por un tema particular sobre el cual el resto de la
gente de la oficina no puede o no quiere concentrarse. Es una herramienta
idónea para abordar la parte de la cultura organizacional en nuestra oficina.
También nos sirve para generar discusión sobre posibles acciones para incluir en la
estrategia de género.
Algunas pautas...



Sobre la facilitación
La figura del o la moderador⁄a del grupo focal y su comportamiento con respecto
al grupo es muy relevante para obtener una información adecuada. Debe
propiciar que participen todas y todos, evitar que se monopolice el uso de la
palabra, procurar repartir adecuadamente el tiempo entre quienes participan y

8 IDEM
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asegurar el respeto en las intervenciones. La persona que facilita la sesión no
opina ni interviene, pero sí dinamiza el grupo.

Sobre los participantes
Los grupos se componen de 5 a 10 personas que puedan hablar del tema desde
distintas perspectivas o enfoques. No es aconsejable que el grupo sea demasiado
heterogéneo porque puede bloquearse la comunicación ni demasiado
homogéneo, porque no se genera mucha discusión.
Características a tomar en cuenta para la selección de los participantes: el sexo,
la edad, su relación con el tema, su posición en la organización, su antigüedad,
etcétera.

Sobre las sesiones y el local
Prepare muy bien el desarrollo y la agenda de la sesión antes de comenzar.
Establezca normas, destacando la importancia de la confidencialidad y el
respeto.
No haga sesiones de más de 3 horas.
El lugar donde se lleve a cabo el grupo focal debe ser agradable y cómodo, que
permita la participación de la gente, y que ésta pueda permanecer sentada y
con acceso a servicios de agua y baño. Se recomienda el jardín, si es posible.
Registrar toda la conversación en al menos una grabadora. Después se hará la
trascripción del contenido de las grabaciones de forma literal. En el caso que el
grupo se sienta incómodo con la grabadora, tomar notas. De ser así, es mejor
apoyarse en otra persona.

Talleres Participativos9
¿Qué son? los talleres son jornadas de trabajo en grupo, de mayor o menor
duración, caracterizadas por la utilización de una metodología participativa, es
decir, que el grupo es el que va a trabajar los temas que se propongan con el
apoyo de un⁄a facilitador⁄a. Un taller es una experiencia de trabajo “activo,
puntual, colectivo, sistemático, vivencial, concreto y creativo”.
¿Para qué sirven? tienen múltiples utilidades, desde identificar problemas respecto
a un asunto determinado, hasta identificar propuestas. En este caso, los talleres
nos pueden servir para verificar, junto con el personal de un programa y⁄o
proyecto, el estado de la situación en cuanto a género se refiere y las líneas de
acción a potenciar. Esta técnica nos sirve tanto para el diagnóstico como para la
estrategia.
Algunas pautas…



Requieren de una preparación previa. La persona responsable del taller

debe identificar no solamente los objetivos del mismo, sino desarrollar la

9 IDEM
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metodología y los contenidos para las sesiones, así como seleccionar a las
y los participantes.
Al igual que en la técnica de los grupos focales, la figura del⁄la facilitador⁄a
del taller y su comportamiento con respecto al grupo es muy relevante
para el buen desarrollo de las sesiones. Su papel es facilitar la participación
individual, la comunicación
horizontal y el proceso grupal para lograr los

objetivos del taller.
Se recomiendan un máximo de 15 a 20 personas
y sesiones de 4 horas

mínimo para que el trabajo sea sustantivo
Es importante seleccionar un lugar cómodo
y amplio que facilite la tarea

del grupo, y también solucionar todas
Las cuestiones logísticas
(materiales que se precisen, alimentación si es

preciso, etcétera).
Hay que prever
cómo se va a sistematizar la experiencia del taller para que

resulte útil.

Matriz FODA
La matriz FODA permite el análisis de situación en dos dimensiones: La dimensión
interna, fortalezas y debilidades: referida a los factores controlables por la
organización. Y la dimensión externa, Oportunidades y Amenazas: referida a los
factores del contexto.
Responde a la pregunta ¿cuál es nuestro estado actual para llevar adelante
lamisión?
El análisis interno aporta el conocimiento de los factores controlables por la
organización, identificando aquellos que pueden tener un mayor impacto a largo
plazo sobre su situación. Se trata de identificar los puntos fuertes (fortalezas) y
débiles (debilidades) de la organización respecto a su misión en relación una
situación determinada.
El análisis externo consiste en un análisis de los principales elementos externos o de
contexto. Tiene como objetivo contextualizar correctamente la organización.
Permite detectar las oportunidades y amenazas que ofrece el entorno y que
previsiblemente afectarán a la organización.
Debilidades
Amenazas

Fortalezas
Oportunidades
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Las Encuestas10
Son un conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa,
para averiguar estados de opinión o diversas cuestiones de hecho.
Existen cuatro grandes etapas en el trabajo con encuestas:
1. Definir el objeto de la encuesta: formulando con precisión los objetivos
aconseguir, desmenuzando el problema a investigar, eliminando lo superfluo y
centrando el contenido de la encuesta, delimitando, si es posible, las variables
intervinientes y diseñando la muestra. Se incluye la forma de presentación de
resultados.
2. La formulación del cuestionario: es fundamental en el desarrollo de
unainvestigación, debiendo ser realizado meticulosamente y comprobado antes
de pasarla a la muestra representativa de la población.
3. El trabajo de campo: que consiste en la obtención de los datos
propiamentecomo tal.
4. Obtener los resultados: Es decir, procesar, codificar y tabular los
datosobtenidos para que luego sean presentados en el informe y que sirvan para
posteriores análisis.
Las encuestas se pueden clasificar atendiendo al ámbito que abarcan, a la forma
de obtener los datos y al contenido, de la siguiente manera:
* Encuestas exhaustivas y parciales: Se denomina exhaustiva cuando abarca a
todas las unidades estadísticas que componen el colectivo, universo, población o
conjunto estudiado. Cuando una encuesta no es exhaustiva, se denomina
parcial.
* Encuestas directas e indirectas: Una encuesta es directa cuando la unidad
estadística se observa a través de la investigación propuesta registrándose en el
cuestionario. Será indirecta cuando los datos obtenidos no corresponden al
objetivo principal de la encuesta pretendiendo averiguar algo distinto o bien son
deducidos de los resultados de anteriores investigaciones estadísticas.
* Encuestas sobre hechos y encuestas de opinión: Las encuestas de opinión tienen
por objetivo averiguar lo que el público en general piensa acerca de una
determinada materia o lo que considera debe hacerse en una circunstancia
concreta. Las encuestas sobre hechos se realizan sobre acontecimientos ya
ocurridos, hechos materiales.
Como los cuestionarios están formados por preguntas, se dice que éstas deben
ser excluyentes y exhaustivas, lo que se refiere a que una pregunta no produzca
dos respuestas y, simultáneamente, tenga respuesta. (A cada pregunta le
corresponde una pregunta y sólo una respuesta.)
Una manera de clasificar a las preguntas es por la forma de su respuesta:
* Preguntas cerradas: que consiste en proporcionar al sujeto observado una serie
de opciones para que escoja una como respuesta. Tienen la ventaja de que
pueden ser procesadas más fácilmente y su codificación se facilita; pero también
10 Extraído de http://www.fundacionfuturo.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=53
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tienen la desventaja de que si están mal diseñadas las opciones, el sujeto
encuestado no encontrará la opción que él desearía y la información se viciaría.
* Preguntas abiertas: que consisten en dejar totalmente libre al sujeto
observadopara expresarse, según convenga. Tiene la ventaja de proporcionar
una mayor riqueza en las respuestas; mas, por lo mismo, puede llegar a complicar
el proceso de tratamiento y codificación de la información.
Las preguntas pueden ser clasificadas también de acuerdo a la función que
cumplen en el cuestionario
* Filtro: se utilizan mucho en los cuestionarios para eliminar aquellas personas
queno les afecten determinadas preguntas, es decir que marcan la realización o
no
de preguntas posteriores * Batería: todas las preguntas tratan sobre un mismo
tema y que siempre deben ir juntas en el cuestionario en forma de batería,
empezando por las más sencillas y luego las más complejas. Esto se denomina
"embudo de preguntas"
* De control: se utilizan para comprobar la veracidad de las respuestas de
losencuestados y normalmente lo que se hace en estos casos es colocar la misma
pregunta pero redactada de forma distinta en lugares separados una de la otra
* Amortiguadoras: se refieren a que cuando estamos preguntando
temasescabrosos o pensamos que serán reticentes a contestar, hay que
preguntar suavizando la pregunta y no preguntar de modo brusco y directo.
Otra clasificación posible es de acuerdo a los contenidos:
* Identificación: sitúan las condiciones en la estructura social. Ej. Edad,
sexo,profesión
* Acción: tratan sobre las acciones de los entrevistados. Ej. ¿Va al cine? ¿fuma?
* Intención: indagan sobre las intenciones de los encuestados. Ej. ¿Va a votar?
* Opinión: tratan sobre la opinión encuestados sobre determinados temas. Ej.
¿Qué piensa de? * Información: analizan el grado de conocimiento de los
encuestados sobre
determinados
temas.
* Motivos: tratan de saber el porqué de determinadas opiniones o actos.
Hay 4 formas de aplicar un instrumento:
1. Aplicación dirigida: es aquella en la que el encargado debe estar
presentemientras el encuestado o grupo de encuestados responden por escrito el
instrumento.
2. Aplicación mediante entrevista: es aquella en la que un encuestador debe
aplicar oralmente el instrumento a los examinados de manera individual. En estos
casos no siempre se exige un contacto cara a cara, pudiendo utilizarse
Cuestionarios telefónicos, cuyos costos son menores, pero tiene el inconveniente
de que no se puede controlar a la persona que responde.
3. Autoaplicación: es aquella que no requiere de la presencia del encargado.
Enestos casos el se entrega el instrumento y se revisa en el momento en que éste
le es devuelto. Una de las más comunes son las encuestas por correo que si bien
es un método económico, tiene el inconveniente de un índice de respuesta bajo.
4. Observación: en este caso el encargado es quien contesta algunas
preguntasen función de lo que observa.
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¿PARA QUÉ SON LAS ENCUESTAS?
* Generar descripciones de la sociedad
* Detectar cambios sociales
* Fotografiar la realidad de un momento
* Planificar estrategias de acción
* Legitimar decisiones
* Escuchar a la comunidad
* Generar participación ciudadana
Análisis de Actores11
Quizás el distintivo más remarcable de la gobernanza es que se parte de la
hipótesis de que se trata con actores autónomos e independientes que actúan
en escenarios cambiantes. En este sentido podría decirse que los “actores” son la
materia prima de la planificación estratégica, por lo que su mapeo o análisis
resulta de una importancia vital. Ello es así no sólo para los trabajos de
planificación, sino también y especialmente, para la impulsión de proyectos
urbanos multiactor. Un buen análisis de actores es condición absolutamente
necesaria para emprender cualquier acción o proyecto que precise la gestión
relacional.
Se trata, en primer lugar de identificar el mayor número posible de actores que
intervienen en la ciudad, es decir, identificar personas, entidades, organizaciones
e instituciones que conforman la ciudad, tanto los que lo hacen activamente
influenciando decisiones públicas, o pasivamente, siendo simples víctimas o
beneficiarios de las mismas. Parece juicioso que todos ellos sean tenidos en
cuenta y convocados a colaborar en la elaboración una estrategia de cambio y
desarrollo de la ciudad.
Después de la identificación se tratará de practicar un ejercicio indagatorio y/o
especulativo más complejo o impreciso que acerque a descubrir los mecanismos
de reacción y los criterios de actuación de cada uno de ellos frente a posibles
proyectos y propuestas. Será conveniente ir conociendo las distintas sensibilidades
y los enfoques que cada uno de ellos consideran prioritarios. Así mismo, será
importante ir detectando las principales complementariedades y contradicciones
entre ellos.
El análisis de actores toma prestado mucho del método antropológico en el
sentido de buscar una observación distanciada de cómo y porqué actúan los
distintos actores. Ello, en cierta forma lleva implícita una visión abierta y relativista
de los grupos sociales que componen la ciudad y de sus interrelaciones.

11 Extraí

do de “El buen gobierno de la ciudad. Estrategias urbanas y polí tica relacional”, de Josep centelles i Portella.

Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid. Página 119. Octubre de 2006
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Sin ser exhaustivos, podemos distinguir varios tipos de actores en función de los
factores a través de los cuales ejercen su influencia en la ciudad:









Actores económicos: cuya capacidad de transformación depende del
volumen de recursos económicos que gestionan o que puedan invertir en
la ciudad.
Actores institucionales: cuyo poder de influencia se basa en una amplia
representatividad de una institución o entidad y en una consolidada
legitimidad social.
Líderes sociales y morales: con capacidad de movilizar a amplios sectores
de la opinión pública y de dinamizar la participación ciudadana y vecinal.
Líderes intelectuales y culturales: de reconocido prestigio cuyas opiniones
pueden generar una amplia resonancia, y en especial generar consenso
ante determinados temas considerados claves para la ciudad.

Desde otro punto de vista, habrá que distinguir cuales de lños actores
identificados son “estratégicos”, es decir, que juegan con más cartas que los
demás.
(…) Los actores estratégicos son aquellos que disponene, bien de capacidad de
bloqueo, bien de notoria capacidad de influencia en la toma de decisiones, ya
sea para acelerarlas, retardarlas o para reconducirlas hacia sus intereses. Obvia
decir que, evitar el veto fáctico o ganar como aliado a un actor estratégico, sin
ser condición suficiente, es condición necesaria para el éxito de cualquier
proyecto. En la literatura en lengua inglesa se habla de actores y de stakeholders,
aunque no hay una traslación exacta, el stakeholders, el “actor que apuesta” o el
actor que tiene grandes intereses en juego, vendría a corresponder al concepto
de actor estratégico que acabamos de definir.
La siguiente tabla sería la plasmación más simple de un análisis de actores. Una
versión más elaborada sería una matriz que analizara los posicionamientos
relativos y los tipos de relaciones de cada uno de los actores con todos los demás.
Actor

Objetivos
identificadores
del actor

Entorno de
influencia
social y
tipología
de
asociados

Temas y
proyectos
urbanos en
los que
está
motivado

Potenciales
aliados en
temas
urbanos (o
en
proyectos
concretos)

Potenciales
opositores
en temas
urbanos (o
en
proyectos
concretos)

Actor 1
Actor 2
Actor 3
Aunque en algunos casos puede darse la circunstancia de que un actor urbano
con gran capacidad de influencia sea una estricta persona física, ello no es
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habitual, sino que normalmente los actores serán instituciones, entidades,
empresas o sectores empresariales, etc., es decir, grupos organizados.
Estos grupos normalmente tienen al frente a un representante institucional oficial,
pero hay que tener muy en cuenta que a veces esta persona puede ser poco
representativa o tener una visión sesgada de los intereses reales de su propio
grupo o sector.
Los objetivos identificadores del actor, de la institución o entidad son principios
que constituyen su razón de ser y le diferencia del resto de los actores de la
ciudad. Cabrá distinguir entre los objetivos oficiales y formales de los objetivos
reales a veces poco explícitos.
El entorno de influencia social de un actor (grupo o entidad) puede ir más allá de
su mera capacidad institucional formal y dependerá mucho del prestigio y
autoridad que goce en los disertes ámbitos de la ciudad.
Es importante identificar y reflexionar sobre los temas y proyectos urbanos que
cada actor considera más importantes en la ciudad, así como las rozones en
base a las cuales justifica su interés, que podrán ser de orden económico, social,
cultural, medioambiental, etc.
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