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RESUMEN 
Este artículo se propone analizar los elementos clave que particularizan el control de gestión en el 
sector público a nivel internacional y, consiguientemente, esbozar una propuesta metodológica para 
su instrumentación en el desarrollo de proyectos de inversión social en Angola. Para ello, se realiza 
una revisión bibliográfica de textos europeos, latinoamericanos y de Estados Unidos, publicados en la 
última década. Se estudian las limitantes de la gestión pública de proyectos en Angola, por medio de 
la observación participativa, entrevistas de profundidad, encuestas y la revisión del marco legal 
existente. Se delinea un enfoque conceptual que propicia la mejora en el desempeño de proyectos de 
inversión social. Como resultado se exponen los componentes principales del modelo de control de 
gestión para el desarrollo de proyectos de inversión social, que tiene en cuenta las consideraciones 
teóricas esbozadas, así como las particularidades del contexto público de Angola. 
 
Palabras clave: Administración Pública, Gestión Pública, Control de Gestión, Proyectos de Inversión 
Social en Angola. 
 
ABSTRACT 
This material attempts to formalize key issues about management control in international public 
sector, and, consequently, to illustrate a methodological approach to its implementation in social 
investment projects development in Angola. To reach such objective, the article firstly conducts a 
bibliographic overview of texts published in Europe, Latin-America, as well as the United States 
during the last decade; it secondly studies the limitations of projects Public Management in Angola 
with the use of observation, interviews, questionnaires together with the analysis of legal framework; 
finally, it is presented a conceptual approach, intended to improve performance of social investment 
projects. As a result there are exposed the main components of a model for management control of 
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social investment projects, that aligns to the theoretical issues previously synthesized and practical 
context of Angolan public sector. 
 
Key words: Public Administration, public management, Management Control, Social Investment 
Projects in Angola.   
 
I. INTRODUCCIÓN 

Se considera que las organizaciones gubernamentales deben orientarse a satisfacer las necesidades y 
demandas de la ciudadanía y a garantizar eficiencia en el uso de los recursos [1; 2]. La realización 
interna de la planificación, el control de gestión y la evaluación son consideradas una garantía de 
precisión, eficiencia y calidad de gestión, por lo que, no es concebible una buena gestión si no se 
desarrollan estas funciones gerenciales. 
La introducción de estos supuestos en la gestión de instituciones públicas es notoria pues se nutre de 
enfoques empresariales; planteamiento que apoya la idea de que el sector público comparte con el 
empresarial similares desafíos en su gestión: lograr sus objetivos con eficiencia, eficacia y calidad [2]. 
En consecuencia, el objetivo de este trabajo es, identificar los elementos clave que constituyen 
exigencias y prácticas modernas, que demuestran ser útiles para potenciar el control de gestión en el 
sector público, específicamente en Angola. Para locuaz se requiere del estudio de los criterios sobre la 
gestión pública manejados en la literatura y su desarrollo en el mundo.  
 
II. MÉTODOS 
En el desarrollo de esta investigación se parte de la revisión bibliográfica de textos científicos, 
investigaciones y libros sobre Administración Pública, Control de gestión, Cuadro de Mando Integral, 
Gestión de proyectos y Gobierno electrónico. Los textos seleccionados, reflejan el desarrollo de este 
campo, en los últimos diez años, en países de América Latina como: Chile, Brasil y Venezuela; y de 
Europa, como: el Reino Unido y Portugal.  
A partir de lo anterior se sintetizan las principales tendencias, y la evolución teórica y práctica de la 
Administración Pública en los diferentes contextos geográficos. Se establecen relaciones, 
características y puntos comunes que permiten identificar exigencias actuales en el desarrollo del 
Control de Gestión en instituciones de la Administración Pública. 
Se aplica la observación participativa, se desarrollan entrevistas de profundidad, encuestas y un 
estudio del marco legal, que permiten obtener las limitantes existentes en el sistema de la Gestión 
Pública de proyectos en Angola. 
Como consecuencia, se concibe un modelo cuyo objetivo es potenciar el control de la gestión y la 
mejora del desempeño de proyectos de inversión social en Angola, que tiene en cuenta las 
consideraciones teóricas esbozadas, así como las particularidades del contexto público de este país. 
 
III. RESULTADOS 
3.1 Elementos clave sobre la Administración Pública 
Los sectores público y empresarial  están impelidos a mejorar su desempeño en la actual coyuntura 
de: restricciones financieras, de reducción de efectivos, unido a crecientes expectativas de los 
ciudadanos, y al surgimiento de nuevos problemas sociales y empresariales [3]. 
Para Luciano (2012) la Administración Pública (AP) se enfoca al establecimiento de políticas 
administrativas que respondan a la satisfacción colectiva, en obediencia al principio de legalidad, para 
el que se sirve de instrumentos de regulación jurídica [4].   
Este sector se enfoca actualmente hacia la eficiente prestación de los servicios; para ello se apropia 
de funciones gerenciales como: la gestión estratégica, centrada en el valor público, y el compromiso 
con la sociedad [5]. Asume la gestión del entorno político, que propicia los mecanismos de 
legitimidad; y la gestión operativa que permite concretar la estrategia, con eficacia, eficiencia, apego 
a la legalidad y de acuerdo a las exigencias de los ciudadanos [6].  
Surge un  gran interés en que estas instituciones abandonen su tradicional ineficacia, ineficiencia, 
falta de reflejos para atender las nuevas demandas sociales, su incapacidad de contener el gasto 
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público, y las relaciones de naturaleza burocrática con los ciudadanos, para buscar mayor 
productividad e innovación [7].  
Todo ello, junto al constante cambio de los mercados, la internacionalización y la globalización, 
propicia una tendencia a la búsqueda permanente de  optimización de recursos. La adopción de 
mecanismos, que permitan a los gestores, políticos y ciudadanos,  evaluar la rentabilidad de los 
recursos públicos invertidos, y el establecimiento de formas más eficaces, eficientes y flexibles de 
servir a la ciudadanía [8]. 
En este camino, las teorías contemporáneas de la Administración Pública (AP) se apropian de las 
ventajas de promover una gestión orientada a los resultados, en contraste con la tradicional donde 
prevalecen los procedimientos y las normas [9; 10]. Se denota la introducción de una visión gerencial 
en la AP, y el surgimiento de la llamada Gestión Pública (GP).  
Según los estudios de Oliveira Rocha (2011), mientras que la Administración Pública se asume como 
burocracia u Old Public Administration, la Gestión Pública se asocia al cambio y la reforma de la AP, y 
pasa a denominarse New Public Administration o nueva gestión pública. Entonces, la primera 
significa seguir instrucciones, y la segunda implica proseguir objetivos y asumir la responsabilidad por 
los resultados [11].  
Quizás, esta necesidad manifiesta de desarrollar y perfeccionar herramientas de control, 
especialmente orientadas a la evaluación de los resultados obtenidos, se asocia a la nueva gestión 
pública con la adaptación de conceptos, prácticas y técnicas procedentes del sector empresarial [7]. 
3.2 El control de la gestión pública. Prácticas gerenciales de apoyo  
El control de gestión requiere de definición de objetivos, indicadores de medición del desempeño,  
evaluación y retroalimentación, con un enfoque de procesos y orientado hacia el cumplimiento de 
determinados objetivos de eficiencia, eficacia y efectividad. 
La aplicación de los sistemas de control de gestión en el sector público data de la década de los 70. 
Mientras que el sector empresarial desarrolló sistemas de control de gestión para medir el desempeño 
de sus organizaciones, el sector público, inicialmente confería mayor connotación al apego a las 
reglas. Luego  gradualmente se incorporó otro objetivo: evaluar la efectividad de la gestión pública; 
entonces,  solo mediante la adopción de medidas de control del desempeño, el sector público puede 
conseguir y verificar cambios reales en la situación de los ciudadanos [13]. 
La planificación del presupuesto es relevante en este sentido, y debe estar orgánicamente articulado 
al control de gestión, que además de ser una exigencia legal constituye una práctica y útil 
herramienta gerencial que permite maximizar la eficiencia, eficacia y efectividad del gobierno [14]. El 
énfasis en los resultados forma parte del desarrollo de la GP en varias regiones del mundo, 
especialmente Estados Unidos, algunos países de América Latina y Europa [15]. La medición de estos 
resultados se apoya en indicadores de gestión que constituyen uno de los instrumentos más 
utilizados para evaluar y controlar la actividad pública [16] 
Conceptualizar el Control de Gestión resulta un tema complejo, no obstante al definirlo, se denotan 
elementos clave e, incluso, invariantes a la hora de propiciar un concepto, tal como se refleja en la 
tabla 1. 
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Tabla 1. Elementos clave del Control de Gestión. 
Autor (es)* Elemento clave 

(2000, 2004); Nogueira Rivera  Su evolución y las nuevas exigencias organizacionales, reflejan un tránsito hacia el enfoque 
sistémico, la proactividad y la integración. 

Nogueira (2004); Villa G 
(2006). 
 

Existen dos tendencias: una clásica, asociada a la comprobación y el consumo de recursos; 
y otra moderna, encaminada a la integración en sistemas y procesos, la autorregulación, la 
proactividad y el aseguramiento de la eficacia, eficiencia y efectividad del proceso de 
decisión. 

Chatelain-Ponroy (2008). Abarca aspectos tanto técnicos como humanos, se centra en la conformidad y el 
desempeño, a la vez que alterna entre la gestión de la estabilidad y la gestión del cambio.  

Hernández (2001); López  
(2001); Nogueira (2004); Villa 
(2006). 

Se apoya en: aspectos formales (control económico-financiero, estructura organizacional y 
estrategia), y no formales (entorno, cultura empresarial y componente humano). 

Soler  (2009). La contribución que deben hacer los sistemas de control de gestión al planteamiento 
estratégico de las organizaciones, al diseñarse de acuerdo con las estrategias, objetivos, 
indicadores, planes existentes, puestos de trabajo y las características de la forma de 
dirección.  

Reis (2011); Comas (2013). Los sistemas de información de gestión constituyen un apoyo importante al control de 
gestión. La implementación de medidas correctivas y la toma de decisiones operativas y 
estratégicas se apoyan en los análisis resultantes del tratamiento de datos en tiempo real. 

Del Palacio Pérez (2012) 
 

El Modelo EFQM es un instrumento práctico que ayuda a las organizaciones a gestionar el 
camino hacia la excelencia, al identificar carencias y definir acciones de mejora. Su versión 
del 2013 incluye ideas clave para considerar una organización excelente: la agilidad (un 
grado superlativo del enfoque de procesos), la flexibilidad y la velocidad.  

Porto (2012); Nogueira  
(2004); Pérez (2005; Medina, 
(2010); Hernández  (2010); 
Marqués (2013); De Bruin 
(2009). 

Los conceptos de actividad y de proceso poseen un papel relevante. Los procesos deben 
ser cada vez más eficientes y eficaces, y responder a la misión, la visión y las estrategias 
trazadas. Hoy, el BPM (Business process management1)va más allá, hacia la mejora de 
procesos y su automatización bajo las mencionadas exigencias de agilidad, flexibilidad y 
velocidad. 

Kaplan (1999); Kaplan (2004); 
Kaplan (2008). 

Se establece el Cuadro de Mando Integral (CMI) como una herramienta eficaz de gestión 
empresarial que le permite a la dirección contar con información “puntual” para la toma de 
decisiones, a través de un conjunto equilibrado y coherente de indicadores de resultados e 
inductores de actuación relacionados en un modelo causa-efecto. 

Fuente: Da Fonseca et al. (2011) [12] 
 
3.3 Los indicadores de gestión y el Cuadro de Mando Integral. Evaluación del desempeño 
público 
Del análisis de la literatura se puede sintetizar que la utilización de un sistema de indicadores en el 
ámbito público favorece: la mejora del desempeño; la transparencia en la gestión; la rendición de 
cuentas; la asignación de los recursos públicos; la planificación operativa, estratégica, y del 
presupuesto; así como el control de la actuación pública. 
La relevancia de los indicadores de gestión se manifiesta en el hecho de ser considerados 
innovaciones gerenciales de amplio uso en el desarrollo de modelos de gestión pública. Se hizo 
evidente la necesidad del control desde hace años primero en países desarrollados (Canadá, Reino 
Unido, Estados Unidos, Alemania, Suecia y Holanda); y luego, en gobiernos latinoamericanos [6; 16]. 
Sin embargo, el sector público presenta características específicas que hacen que este asunto sea 
complejo; dígase la consideración de: la función social del Estado, la multiplicidad de prioridades y 
objetivos, y los ciudadanos a la hora de evaluar aspectos públicos [2; 16]. Por ello, los gobiernos 
reconocen la necesidad de medir varias dimensiones, además de la eficiencia y eficacia: calidad en la 
prestación de los servicios y desempeño presupuestario [13]. 
En este contexto, la AP implementa enfoques y herramientas que permiten monitorear el desempeño 
con el uso de indicadores. El Cuadro de Mando Integral (CMI) es una de las herramientas más 
utilizadas [17]. Pinto (2007) se refiere a cuatro posibles configuraciones, en las que resaltan términos 

                                                 
1 Gestión de procesos en español 
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como comunidad o ciudadanos (clientes y grupos de interés), presupuesto o recursos (finanzas), 
operaciones (procesos), y personas o infraestructura interna [1]. 
La implementación de mecanismos de medición de la actuación en los servicios públicos debe 
alinearse, según Pinto (2007), al sistema global de gestión. Debe apoyar diversas funciones 
gerenciales como:  

 El monitoreo y el reporte. 
 La planificación estratégica. 
 La gestión de la actuación. 
 La mejora de procesos y la calidad, por medio del uso de indicadores. 
 La elaboración del presupuesto y la gestión financiera basados en los resultados y el 

desempeño esperado. 
 La gestión y evaluación de programas y políticas públicas. 
 La transparencia, la rendición de cuentas y la comunicación con los ciudadanos y  grupos de 

interés a través de publicaciones, relatorías, presentaciones, y el Internet, entre otros medios 
[1]. 

3.4 El Gobierno electrónico, su impacto en la gestión de la AP 
Un cambio relevante en los procesos internos y externos de la actuación pública es la incorporación 
de la innovación tecnológica. Esta está innovación favorece la implantación de sistemas de 
información que simplifiquen los procesos de planificación, gestión y control. Respecto a los sistemas 
de información externos (Internet, puntos de consulta automáticos, correo electrónico), intenta 
facilitar la accesibilidad de los ciudadanos sin necesidad de desplazamientos ni esperas [18].  
Existe coincidencia en que, aún cuando es difícil encontrar una definición simple y universal sobre 
gobierno electrónico, este se puede conceptualizar, como una forma de hacer más eficiente y eficaz la 
entrega de servicios del gobierno [19; 20]. 
El gobierno electrónico es reconocido por los beneficios que aporta a: a) la participación ciudadana, b) 
los mecanismos de rendición de cuentas, c) la transparencia, d) la eficiencia de los procesos, e) la 
calidad de los servicios, y  f) la relación gobierno– ciudadanos [21]. 
 Las propuestas de modelos de gobierno electrónico, por un lado, tienen mayor auge en Europa y 
determinados países latinoamericanos, y por otro lado, coinciden en representar la evolución que se 
desarrolla desde una etapa de presencia básica de información en la web con escasa interacción, 
hasta un estadío de integración de las instituciones públicas, para proveer un servicio único a los 
ciudadanos y grupos de interés  [22]. 
 
3.5 Particularidades del sector de la AP y el desarrollo de proyectos de inversión social en 
Angola 
En Angola, la inversión pública es un componente determinante para el crecimiento económico, pues 
contribuye a la mejora de las condiciones del funcionamiento de la sociedad, y el nivel de vida de la 
población. Esta relación entre la inversión pública y la actividad económica general, exige una 
evaluación económica y social de la intervención del Estado. 
A partir de la recuperación, las autoridades comienzan a incrementar la inversión pública, de lo que 
resultó: un crecimiento de alrededor de un 15% en 2011 y 29% en 2012. Un presupuesto para el 
2013 que propone un incremento del 60% en gastos públicos, y espacio fiscal para incrementar la 
inversión pública sin desestabilizar las finanzas públicas. Esta situación propicia que el estado dedique 
esfuerzos a proyectos de inversión de interés social, para sectores como la salud, la educación y la 
construcción de viviendas [23]. 
En consecuencia, se identifica la necesidad de profundizar en aspectos como las modalidades de 
intervención en la economía, la mejora de su desempeño, el aumento de la transparencia en sus 
gastos, y la aproximación a las necesidades de los ciudadanos [24]. 
El Decreto 120/03, introduce una referencia teórica y de buenas prácticas en la gestión de proyectos 
de inversión que regula:  
 El proceso de preparación, ejecución y seguimiento del programa de inversión. 
 La  selección, con transparencia, de proyectos de mayor valor económico-social.  
 La fiscalización de los gastos estatales, la identificación de fallos que afecten la rentabilidad social 

de las inversiones públicas.  
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 La introducción de ajustes necesario 
 La materialización de una cultura de gestión basada en resultados, medidos por indicadores y de 

un modelo integrado de seguimiento y evaluación de proyectos, que contemple evaluaciones 
antes, durante y después [25; 26]. 

Sin embargo, una evaluación de este Decreto denotó limitaciones en su instrumentación, tales como: 
insuficiencias en la formación de los funcionarios públicos; dificultades en los sistemas de información 
y comunicación; realización de estudios sin considerar las tipologías de proyectos, ni criterios de 
urgencia y prioridad; afectación en los plazos dedicados a la preparación y los costos de proyectos 
más complejos, originada como posible consecuencia de lo anterior; y la inexistencia de evaluaciones 
de consistencia y de desempeño, aún cuando se reguló la obligatoriedad de los estudios de impacto 
[26]. 
A su vez, la agencia consultora para el Ministerio de Planificación detectó dificultades en: los procesos 
de selección de proyectos, la licitación de obras, preparación e implementación de proyectos, tasas de 
conclusión de proyectos asociadas a grandes pérdidas; programación y ejecución de pagos dentro del 
contrato; y los beneficios esperados [27].  
Estos problemas en la gestión de proyectos de inversión social, a nivel nacional, son comunes a las 
administraciones públicas municipales, donde se denotan afectaciones en los niveles de eficiencia y 
eficacia como consecuencia de que el desarrollo de los proyectos, durante el período 2008-2011. Se 
comportó, como promedio anual, de la manera siguiente: a) se culminó un 41% de proyectos  b) no 
se iniciaron 11 proyectos  por año y; c) el grado de ejecución del presupuesto alcanza un 82,7%, en 
contraste con su grado de ejecución física de un 45% [28].  
Estos aspectos revelan la necesidad y pertinencia de herramientas que posibiliten un adecuado 
control de la gestión pública, en el desarrollo de proyectos económicos y sociales. Este reclamo es 
avalado por especialistas que apuestan por la integración de métodos y áreas del conocimiento en la 
elaboración de proyectos.  
 
3.6 Propuesta de un modelo de Control de la gestión de proyectos de inversión social en 
Angola 
Para resolver esta problemática se concibe un modelo cuyo objetivo es el control de la gestión y la 
mejora del desempeño de los proyectos de inversión social en instituciones de la Administración 
Pública angolana, a partir de: 

1. Facilitar la medición de los resultados en términos de calidad, eficiencia y eficacia con la 
utilización de indicadores de gestión. 

2. Insertar un enfoque de monitoreo y gestión del desempeño de proyectos, basado en la 
adaptación del Cuadro de Mando Integral a las condiciones específicas del sector. 

3. Potenciar la transparencia y la interacción con ciudadanos y grupos de interés, con apoyo de 
herramientas de gobierno electrónico. 

Este modelo para el control de la gestión de proyectos de inversión social en Angola se observa en la 
Figura 1. 
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Figura 1.  Modelo para el control de la gestión de proyectos de inversión social en Angola. 

Su concepción, por un lado,  parte del análisis de modelos de gestión y control del sector público, 
donde se destaca que [12]:  

 Los países o regiones fundamentales en que se desarrollan estos modelos son: América Latina 
(Chile, Brasil, Colombia, Ecuador), Europa, Estados Unidos; aunque no se hace referencia a un 
modelo propio del panorama africano. 

 Existe una evolución en la incorporación de conceptos como control por resultados e 
indicadores de desempeño; alineación con el marco legal normativo; enfoque estratégico y 
herramientas gerenciales; orientación al ciudadano y énfasis  en la calidad del servicio; mejora 
continua, enfoque de procesos, monitoreo y gestión del desempeño (CMI); despliegue desde 
el gobierno central hasta municipios; y retroalimentación. 

 Sus puntos comunes son: considerar las etapas planificación, evaluación y control, utilizar la 
planificación estratégica como punto de partida, y basarse en  indicadores de desempeño 
(eficiencia, eficacia, economía y calidad) para la evaluación de los resultados. 

 Aunque se consideran los principios de transparencia, la necesidad de mecanismos de 
interacción con ciudadanos y grupos de interés, y la gestión de proyectos y programas 
públicos, el tratamiento de estos elementos deja brechas para el desarrollo de propuestas 
metodológicas que integren estas buenas prácticas en el control de la gestión de proyectos de 
inversión social, ajustados al marco legal angolano.   

Por otro lado, toma como referente la revisión de tendencias en la gestión de proyectos en el ámbito 
empresarial y público, de lo que resultó que  [12]: 

 Los proyectos presentan tres características esenciales: son únicos, temporales y persiguen 
objetivos de calidad, costo y tiempo. 

 Su éxito depende de criterios como: un funcionamiento ajustado  a los requerimientos 
técnicos; la culminación en el tiempo establecido, dentro del presupuesto fijado y con la 
calidad técnica y; la satisfacción de los grupos de interés.  
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 Se reconocen propuestas metodológicas para la gestión de proyectos, que coinciden en la 
concepción de las etapas iniciación, planificación, ejecución, control y cierre; en su mayoría los 
autores relacionan con el enfoque de procesos por su contribución a la gestión de proyectos.  

 Se hace referencia al enfoque estratégico, que garantice la coordinación técnico-funcional 
necesaria en el cumplimiento de las metas. Se resalta la importancia de la evaluación para 
decidir sobre la viabilidad del proyecto [29]. Se destaca  el papel del control para que el 
proyecto se mantenga en las condiciones adecuadas de funcionamiento, dentro de los límites 
de tiempo y en el presupuesto fijado. Se proponen herramientas que van desde la 
planificación estratégica hasta técnicas de programación y control de proyectos. El marco 
lógico aporta argumentos valiosos para mejorar la gestión de los programas mediante el 
seguimiento de los compromisos institucionales. Facilita el monitoreo de las metas de costo, 
cantidad, calidad y tiempo de los programas. Favorece la transparencia y la accesibilidad de la 
información como insumo básico para el seguimiento, la efectividad y la eficiencia de los 
proyectos.   

En el sector público se utilizan o adaptan estas experiencias. Angola, no está ajena a este entorno, 
sin embargo los especialistas plantean la necesidad de integrar métodos y áreas del conocimiento 
científico en la gestión de proyectos. 
Entonces, el desarrollo de esta propuesta se fundamenta en las premisas, enfoques y etapas 
descritos en el Cuadro 2. 

Cuadro 2. Premisas, enfoques y etapas del modelo. 

Premisas: Enfoques:  Etapas  

Compromiso de la alta 
dirección, y el fomento 
de la participación 
activa de los 
empleados. 
Política de desarrollo 
del gobierno 
electrónico. 
 

De proyecto: Para lograr los  objetivos de desarrollo 
económico, social y de calidad de vida propios de la 
administración pública, se conciertan esfuerzos y 
recursos provenientes de los distintos actores 
implicados, traducidos en proyectos de inversión. 
Orientación a los resultados: el modelo y los 
procedimientos parten de que la nueva gestión 
pública se basa en un control basado en los 
resultados además del apego a las normativas. 
Responsabilidad social: el despliegue de los 
procedimientos favorece la gestión de las relaciones 
con los ciudadanos, los grupos de interés y los 
funcionarios públicos; una cultura organizacional 
asociada a la eficiencia, la rendición de cuentas, la 
transparencia; y el cumplimiento de exigencias 
legales. 
Orientación al ciudadano y demás grupos de 
interés: el diseño del sistema de control contempla 
aspectos relativos a las necesidades y demandas de 
los ciudadanos y los diferentes actores implicados en 
los programas y estrategias públicas a los que 
responden los proyectos a ejecutar. 
Mejora continua: el control asume un carácter 
permanente a través del seguimiento y la 
retroalimentación constantes que permiten tomar 
acciones correctivas, de forma oportuna y proactiva, 
en los procesos involucrados en el desarrollo de 
proyectos. 

Preparar las bases para la cartera de 
proyectos: se diseña el rumbo 
estratégico, con la consideración de los 
grupos de interés y la alineación con las 
políticas, lineamientos estratégicos y 
programas nacionales;  
Definir la cartera de proyectos: 
posibilita la definición de los proyectos, 
alineados a los requerimientos de 
ciudadanos y grupos de interés, a los 
programas públicos y líneas estratégicas 
definidas por los niveles superiores. 
Despliegue, seguimiento y control: se 
efectúa el monitoreo de los proyectos en 
ejecución, mediante un sistema de 
indicadores de gestión con una óptica 
equilibrada e integrada, ajustada a las 
características del sector público. 
 

 
IV. DISCUSIÓN 
La propuesta realizada permite resaltar varias ideas que  resultan exigencias clave en este marco. La 
gestión en la administración pública transita por momentos de cambios y modificaciones de conceptos 
gerenciales, en muchos casos extraídos del sector empresarial; no obstante, de acuerdo a las 
características propias de este sector, es preciso considerar la adaptación consecuente de estos 
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supuestos. La necesidad de proveer servicios de mayor calidad, con eficiencia y eficacia, conduce a la 
búsqueda de herramientas que potencien un control de la gestión, basado en resultados, que genere 
mayor valor público para los ciudadanos, para la sociedad y para todos los grupos de interés. 
En la práctica, el Control de la gestión pública en diversos países de América Latina y Europa, se 
nutre de instrumentos como el Cuadro de Mando Integral, para monitorear el desempeño de las 
organizaciones. Se basa en indicadores clave capaces de medir las diversas dimensiones inherentes al 
sector público y el gobierno electrónico, para fomentar una mayor interacción con los ciudadanos, 
proveer servicios más flexibles, rápidos y eficaces. Todo lo anterior busca ubicar en el centro 
conceptos y enfoques como la orientación a los  grupos de interés (especialmente al ciudadano), la 
transparencia y la responsabilidad. 
La Administración Pública angolana no está ajena a las exigencias que caracterizan el sector en el 
mundo. De hecho, la necesidad de introducir mejoras en la gestión y control público, se hace 
evidente tanto desde el punto de vista legal como práctico. Ello suscita la posibilidad de 
acercamientos metodológicos que superen las limitaciones encontradas y, principalmente se ajusten a 
las particularidades del entorno público angolano. 
 
V. CONCLUSIONES 

1. Sobre cómo encauzar la gestión en la Administración pública actualmente, existen muchos 
argumentos, tendencias, propuestas y aplicaciones que denotan la variedad de experiencias 
obtenidas en diferentes regiones del mundo, sin que exista una receta única para encontrar el 
éxito y los resultados que se esperan en este sector. 

2. No obstante, se pueden formular algunos supuestos generales coincidentes para los autores: 
es preciso modificar la manera de gestionar las organizaciones públicas. El control de la 
gestión pública exige considerar otros elementos que van más allá del simple apego a las 
reglas. 

3. La gestión pública, no está para nada agotada, quedan muchos elementos por explotar, desde 
la apropiada utilización del Cuadro de Mando Integral, integrado a los sistemas existentes de 
gestión en estas organizaciones. El desarrollo del gobierno electrónico y las condiciones 
iniciales que deben existir para que este se traduzca realmente en una gobernabilidad más 
efectiva y, por último, pero no menos importante, la necesaria formación de los funcionarios, 
para enfrentar los múltiples desafíos de la gestión en el sector público.  
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