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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 
ÁRBOL DE PROBLEMAS: 
El árbol de problemas es una técnica que nos permite registrar y organizar 
laproblemática que intentamos resolver o investigar con mayor profundidad.Esta 
técnica incluye la identificación de los elementos (causa -efecto) que sevinculan 
con nuestra problemática. 
 
CONTROL DE CALIDAD: 
El control de calidad se ocupa de garantizar el logro de los objetivos de calidad del 
trabajo respecto a la realización del nivel de calidad previsto para la producción y 
sobre la reducción de los costos de la calidad. 
 
CUALITATIVO: 
La Real Academia Española da como la definición “que denota cualidad”. 
Entendiendo por ésta a “cada uno de los caracteres, naturales o adquiridos, que 
distinguen a las personas, a los seres vivos en general o a las cosas”. De esta 
manera con este término se está haciendo referencia a las características propias 
de un ser animado o inanimado. También puede definirse como “lo que pertenece 
a la manera de ser de algo o de alguien. 
 
CUANTITATIVO: 
Se utiliza el término para referirse a ciertos tipos de investigación o análisis que 
toman en cuenta variables (datos) medibles o cuantificables con el objetivo de 
establecer estadísticas. 
 
DESARROLLOORGANIZACIONAL:  
Acción de mantenimiento y actualización permanente de los cambios aplicados a 
una organización y respecto a su medio ambiente. 
 
DIAGNÓSTICO:  
Identificación y explicación de las variables directas e indirectas inmersas en un 
problema, más sus antecedentes, medición y los efectos que se producen en su 
medio ambiente. 
 
EFICACIA:  
Indicador de mayor logro de objetivos o metas por unidad de tiempo, respecto a lo 
planeado. 
 
EFICIENCIA: 
Indicador de menor costo de un resultado, por unidad de factor empleado y por 
unidad de tiempo. Se obtiene al relacionar el valor de los resultados respecto al 
costo de producir esos resultados. 
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ESTADO FINANCIERO: 
Los estados financieros, también denominados estados contables, informes 
financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones para dar 
a conocer la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la 
misma a una fecha o periodo determinado. 
 
ESTATUTO: 
Reglamento, ordenanza o conjunto de normas legales por las que se regula el 
funcionamiento de una corporación o asociación. 

ESTRATEGIA:  
En un proceso regulable; es el conjunto de las reglas que aseguran una decisión 
óptima en cada momento. Una estrategia por lo general abarca los objetivos, las 
metas, los fines, la política y la programación de acciones de un todo 
organizacional o individual. 
Serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin determinado. 
 
EVALUAR: 
Acto de comparar y enjuiciar los resultados alcanzados en un momento y espacio 
dados, con los resultados esperados en ese mismo momento. Es buscar las 
causas de su comportamiento, entenderlas e introducir medidas correctivas 
oportunas. 
 
EXCEDENTE: 
Es la cantidad monetaria que recibe como "ganancia extra" fuera del gasto de 
producción, al vender su producto a un precio mayor al ya disponible en el 
mercado. En otras palabras es el dinero que "sobra" y dicho así, se obtiene como 
ganancia (a parte del dinero que recompone gastos de producción o satisface 
otras necesidades), a partir de un precio menor o mayor al estimado para adquirir 
un producto. 
 
FODA: 
Técnica de valoración de potencialidades y riesgos organizacionales y personales, 
respecto a la toma de decisiones y al medio que afecta. Significa: Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 
 
FORMULARIO:  
Documento impreso que contiene información estructurada "fija" sobre un 
determinado aspecto, para ser complementada con información "variable" según 
cada aplicación y para satisfacer un objetivo específico. 
 
FUNCIÓN:  
Mandato formal permanente e impersonal de una organización o de un puesto de 
trabajo. 
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GERENCIA:  
Función mediante la cual las empresas y el Estado logran resultados para 
satisfacer sus respectivas demandas. 
 
INDICADORES: 
Son puntos de referencia, que brindan información cualitativa o cuantitativa, 
conformada por uno o varios datos, constituidos por percepciones, números, 
hechos, opiniones o medidas, que permiten seguir el desenvolvimiento de un 
proceso y su evaluación, y que deben guardar relación con el mismo. 
 
ÍNDICE:  
Relación matemática de un valor respecto a otro valor. El resultado puede ser un 
número absoluto o relativo. 
 
INDUSTRIA DE LA DEFENSA: 
Es la base industrial y tecnológica de la seguridad y la defensa, incluyendo las 
plantas de fabricación y la mano de obra experta que se requiere, los centros de 
I+D, la capacidad exportadora, los conocimientos tecnológicos y el soporte 
financiero. La industria de defensa se erige como pilar fundamental de la política 
de defensa de un país, garantía de seguridad de sus ciudadanos al proporcionar 
los medios necesarios para desarrollar las capacidades precisas que permitan 
mantener o recuperar la paz. 
 
INTELIGENCIA ESTRATÉGICA: 
Es la capacidad de establecer relaciones de bienestar y de intercambio 
recíprocamente beneficiosas con todos los actores. Dicha capacidad surge de la 
habilidad de los directivos/ejecutivos de saber descubrir oportunidades en las 
dificultades. 
 
INVERSIÓN: 
Acción de invertir una cantidad de dinero, tiempo o esfuerzo en una cosa. En el 
contexto empresarial, la inversión es el acto mediante el cual se usan ciertos 
bienes con el ánimo de obtener unos ingresos o rentas a lo largo del tiempo. 

LIQUIDEZ: 
Capacidad que tiene una persona, una empresa o una entidad bancaria para 
hacer frente a sus obligaciones financieras.  

La liquidez es la capacidad que tiene una entidad para obtener dinero en efectivo y 
así hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. 

LOGÍSTICA:  
1. Explica el proceso de cómo se han de facilitar los recursos necesarios en el 
lugar, cantidad y tiempo adecuados. 2. Alguien se preocupa de lo que requiere 
cada situación y asegura además de que todos los recursos necesarios estarán 
disponibles en el momento adecuado. 
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META:  
Es la cuantificación del objetivo específico. Indica la cantidad y unidad de medida 
del resultado deseado y el tiempo y lugar para lograrlo. Se compone de 
Verbo+cantidad+unidad de medida+tiempo+localización. 
 
MÉTODO:  
Sucesión lógica de pasos o etapas que conducen a lograr un objetivo 
predeterminado. 
 
MODELO ECONÓMICO: 
Es un programa de política económica para un país. 
 
MONOPSONIO: 
Es un tipo de mercado en el que existe un único comprador o demandante, en 
lugar de varios. Debido a esto, este mercado posee una competencia imperfecta. 
 
NEOLIBERALISMO: 
Movimiento de actualización del liberalismo, aparecido después de la Primera 
Guerra Mundial, que limita la intervención del Estado en asuntos jurídicos y 
económicos. 

OBJETIVO: 
Un objetivo es el planteo de una meta o un propósito a alcanzar, y que, de 
acuerdo al ámbito donde sea utilizado, o más bien formulado, tiene cierto nivel de 
complejidad. El objetivo es una de las instancias fundamentales en un proceso de 
planificación (que puede estar, como dijimos, a diferentes ámbitos) y que se 
plantean de manera abstracta en ese principio pero luego, pueden (o no) 
concretarse en la realidad, según si el proceso de realización ha sido, o no, 
exitoso. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 
Es la especificación de una parte del objetivo general. El conjunto de objetivos 
específicos logran el objetivo general. 
 
OBJETIVO GENERAL:  
Se define como "un deseo a lograr". 
 
ORGANIZAR: 
Acto de acopiar e integrar dinámica y racionalmente los recursos de una 
organización o plan, para alcanzar resultados previstos mediante la operación. 
 
ORGANIGRAMA: 
Es la representación gráfica de la estructura formal de una organización, según 
división especializada del trabajo y niveles jerárquicos de autoridad. 
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PATRIMONIO: 
Conjunto de bienes propios de una persona o de una institución, susceptibles de 
estimación económica. 

PLAN: 
Conjunto de programas y proyectos relacionados entre sí y conducentes a un 
objetivo común. También conjunto armónico de actividades para lograr un 
resultado concreto. 
 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: 
Es un proceso a través del cual la organización define sus objetivos de mediano y 
largo plazo, identifica metas y objetivos cuantitativos, desarrolla estrategias para 
alcanzar dichos objetivos y localiza recursos para llevar a cabo dichas estrategias. 
 
PLAN ANUAL OPERATIVO: 
Plan institucional de corto plazo pero vinculado al plan de mediano y largo plazos. 
Es el conjunto armónico de políticas, estrategias, objetivos, metas, actividades y el 
presupuesto institucionales, programadas en el tiempo y conducentes a un 
objetivo común. Se ejecuta en un año (corto plazo) y con determinados recursos. 
 
PLANIFICACIÓN: 
Proceso racional y sistémico de preveer, organizar y utilizar los recursos escasos 
para lograr objetivos y metas en un tiempo y espacio predeterminados. 
 
POLÍTICA:  
Conjunto de estrategias, normas y parámetros de una organización, que orientan 
la actuación de los funcionarios para alcanzar sus objetivos y metas en un lugar y 
plazo dados. Es un marco general de actuación. 
 
PRESUPUESTO:  
Plan financiero de ingresos y egresos de corto plazo conformado por programas, 
proyectos y actividades a realizar por una organización, presentándose en 
determinadas clasificaciones. 
 
PROBLEMA:  
Situación anormal respecto a las conductas o hechos considerados "normales" en 
un momento histórico determinado y un lugar dado. 
 
PROCEDIMIENTO:  
Ciclo de operaciones que afectan a varios empleados que trabajan en sectores 
distintos y que se establece para asegurar el tratamiento uniforme de todas las 
operaciones respectivas para producir un determinado bien o servicio. 
 
PRODUCTO: 
Es el resultado parcial o total (bienes y servicios), tangible o intangible, a que 
conduce una actividad realizada. 
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PROGRAMA: 
Conjunto armónico de objetivos, políticas, metas y actividades a realizar en un 
tiempo y espacio dados, con determinados recursos. Sus resultados son 
"servicios". 
 
PROSPECTIVA: 
Ciencia que se dedica al estudio de las causas técnicas, científicas, económicas y 
sociales que aceleran la evolución del mundo moderno, y la previsión de las 
situaciones que podrían derivarse de sus influencias conjugadas. 
 
PROSPECCIÓN SÍSMICA: 
Método de prospección que hace posible una visión del subsuelo y de sus 
estructuras geológicas con miras a la ubicación de pozos de exploración. Consiste 
en emitir una señal en la superficie (por ejemplo, una pequeña carga explosiva o la 
caída de un peso) para provocar una onda de choque que se propaga a través de 
las capas del subsuelo, reflejándose en cada una de ellas las que se registran al 
retornar a la superficie. 
 
PROYECTO: 
Conjunto armónico de objetivos, políticas, metas y actividades a realizar en un 
tiempo y espacio dados, con determinados recursos. Sus resultados son "bienes 
de capital". 
 
PUESTO: 
Conjunto de deberes y responsabilidades a ejecutar por una persona que posee 
determinados requisitos y a cambio de remuneración. 
 
RECURSOS:  
Son los medios que se emplean para realizar las actividades. Por lo general son 
seis: humanos, financieros, materiales, mobiliario y equipo, planta física y tiempo. 
 
RECURSOS HÍDRICOS: 
Recursos disponibles o potencialmente disponibles, en cantidad y calidad 
suficientes, en un lugar y en un período de tiempo apropiados para satisfacer una 
demanda identificable. 
 
REINGENIERÍA:  
Trata de la reingeniería de procesos administrativos o de producción. Implica 
ingeniar con apoyo de las ciencias y la tecnología. Aplicada a las organizaciones 
significa rediseñar sus estructuras, procesos, métodos, formas, planta y equipos, 
para hacerla más eficiente y eficaz y acorde con las exigencias futuras de los 
mercados. Su primer principio es ignorar los modos actuales de hacer las cosas y 
empezar de nuevo, ingeniando nuevas alternativas. El segundo es lograr 
resultados con menos operaciones, en menor tiempo, menor costo, mayor calidad 
y obtener mayor satisfacción del cliente. 
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REESTRUCTURACIÓN: 
La reestructuración empresarial surge cuando una empresa se encuentra en una 
situación difícil, entonces la alta dirección toma la decisión de cambiar interna y 
externamente la compañía, significa que la empresa ya ha pasado por uno o dos 
años de dificultades y se encuentra en una situación crítica, las dificultades 
financieras y el deficiente flujo de caja son indicios claros de esta reestructuración 
que seguidas de las dificultades de la introducción de nuestros productos o 
problemas de producción con los consiguientes retrasos en las entregas  son 
claros avisos de la necesidad imperiosa de realizar un cambio de rumbo y de 
estructura. 
 
RENTABILIDAD: 
Relación existente entre los beneficios que proporcionan una determinada 
operación o cosa y la inversión o el esfuerzo que se ha hecho; cuando se trata del 
rendimiento financiero; se suele expresar en porcentajes. 
 
REPOSICIONAMIENTO: 
Se ha mencionado como la dinámica con que se producen los cambios en las 
organizaciones -principalmente en el sector privado- constituyen todo un reto para 
la sobrevivencia de las mismas. Sus directivos deben enfrentar estas nuevas 
situaciones con tácticas y estrategias que permitan la vigencia de la organización 
en el mercado y la colocación de sus productos. 
En las estrategias de mercadotecnia, el concepto reposicionamiento se define 
como un proceso de reubicación en el mercado con una nueva imagen, proceso 
aplicable tanto a productos, empresas, instituciones, como a personas. 
 
RIESGO COMPARTIDO: 
El riesgo compartido es un instrumento que permite canalizar recursos públicos, 
privados o mixtos para resolver la insuficiencia financiera de los inversionistas y 
sus limitaciones iniciales para acceder al capital de riesgo o al crédito requerido 
para llevar a cabo proyectos productivos, que sean viables y de interés tanto para 
los inversionistas privados como para la fuente de recursos de riesgo compartido. 
 
SALUD OCUPACIONAL:  
Ciencia encargada del estudio interdisciplinario de los accidentes y enfermedades 
del trabajo. El estudio se divide en tres áreas: Higiene Industrial, Seguridad 
Industrial y Medicina del Trabajo. 
 
SIMBIOSIS: 
Interacción biológica que se refiere a la relación estrecha y persistente entre 
organismos de diferentes especies. Los organismos involucrados en la simbiosis 
son denominados simbiontes. 
 
SISTEMA:  
Proceso cíclico que consiste en un conjunto de partes relacionadas entre sí, 
capaces de transformar insumos en productos para satisfacer demandas de su 

http://www.gerencie.com/estado-de-flujos-de-efectivo.html
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
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ambiente. Consta de insumos-proceso-productos-ambiente. Los hay abiertos y 
cerrados. 
 
SISTEMAS DE GESTIÓN: 
Un sistema de gestión es un conjunto de reglas y principios relacionados entre sí 
de forma ordenada, para contribuir a la gestión de procesos generales o 
específicos de una organización. Permite establecer una política, unos objetivos y 
alcanzar dichos objetivos. 
 
SUPERVISAR: 
Acto de vigilar que los hechos de un trabajo sucedan conforme a las normas 
preestablecidas y en el tiempo y lugar determinados. 
 
TRABAJO:  
Acción humana, individual o colectiva, que conduce a la obtención de un producto 
o a la prestación de un servicio en un tiempo y espacio determinado y con el 
apoyo de otros recursos. 
 
VARIABLES: 
Las variables pueden ser cuantitativas, cuando se expresan en números, como 
por ejemplo la longitud o el peso. Las variables cualitativas expresan cualidades, 
por ejemplo, designar con letras las preferencias de los estudiantes por sus 
materias de estudio. 
 
VIVIR BIEN: 
Se puede resumir como el vivir en armonía con la naturaleza algo que retomaría 
los principios ancestrales de las culturas de la región. Éstas considerarían que el 
ser humano pasa a un segundo plano frente al medio ambiente. 

 

 

http://deconceptos.com/general/estudio
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PRESENTACIÓN  

La Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (COFADENA), coadyuva 

con el cumplimiento de la misión constitucional de las Fuerzas Armadas en su dimensión 

de participar activamente en el desarrollo integral del país, constituyéndose en su brazo 

técnico, mediante la implementación, fortalecimiento y consolidación de la sostenibilidad 

de empresas y proyectos desarrollados en el marco del modelo económico plural cuyo 

mandato está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de las bolivianas y 

bolivianos. 

Como Empresa Pública Nacional Estratégica, COFADENA desarrolla sus actividades 

participando de manera simbiótica en el sector estratégico del modelo económico con el 

objetivo de generar excedentes que serán redistribuidos para el fortalecimiento de las 

Fuerzas Armadas, la ejecución de programas sociales y el propio fortalecimiento de sus 

empresas y en el sector generador de ingresos y empleos, mediante el despliegue de 

esfuerzos en las industrias manufacturera, agropecuaria, servicios de transporte y otros.  

 

 

FOTOGRAFÍA 1 

EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE LA PLANTA DE FABRICACIÓN Y ENSAMBLAJE DE MUNICIONES EN 

LA FBM(FABRICA BOLIVIANA DE MUNICIÓN) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COTAPACHI, 

COCHABAMBA. 
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En ese marco, previo diagnóstico y asimilando los problemas deficitarios con los que llegó 

la Corporación al final del quinquenio, en términos de eficiencia, eficacia, transparencia e 

imagen, el equipo de planificación estratégica conformado por la Gerencia General, las 

Direcciones y Gerentes de Empresas, ha elaborado el presente Plan Estratégico 

Institucional como instrumento y medio para transformar la estructura (reestructurar) y 

construir una nueva imagen (reposicionar) de COFADENA para el quinquenio 2016-2020. 

La construcción del Plan Estratégico Institucional, tuvo una lógica dialógica y participativa, 

en un escenario en el que los actores fundamentales, fueron el Comandante en Jefe de las 

Fuerzas Armadas, el Ministro de Defensa representado por el Director de Planificación de 

esa cartera de Estado, el Viceministro de Defensa para la Seguridad Integral, Oficiales, 

Suboficiales, Sargentos y Empleados Civiles de las tres Fuerzas, empresarios privados y 

funcionarios públicos de diferentes empresas públicas, de cuyas exposiciones y 

participación se identificaron los mandatos: político, social, económico y legal, tomando 

como marco de referencia las directrices emanadas del Plan de Desarrollo Económico y 

Social y de los trece pilares de la Agenda Patriótica 2025.  

La planificación estratégica es necesaria, pero aunque la misión, visión y objetivos 

estratégicos definidos en su marco metodológico sean declarados de manera clara y 

precisa; no es suficiente, si no fortalecemos la capacidad de gestión combinando de 

manera adecuada los recursos disponibles y los procesos pertinentes para alcanzar 

resultados óptimos. En ese dominio el enfoque que practicará COFADENA será el de 

gestión por resultados, buscando incrementar la eficacia e impacto de sus políticas. 

A tiempo de presentar el Plan Estratégico Institucional de COFADENA, aliento y animo a 

todos y cada uno de sus servidores públicos, a asumir y responder al desafío que propone 

la oportunidad de transformar la Corporación, construyendo una nueva imagen con 

profesionalismo, compromiso, transparencia y dignidad. Una imagen por la que se 

reconozca a la Corporación como vertiente y nutriente del Desarrollo Integral del País. 

 

 

 

Cnl. DAEN. Felipe Eduardo Vásquez Moya 

GERENTE GENERAL DE COFADENA 
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE COFADENA 
2016 – 2020 

 
 
I. INTRODUCCIÓN. 

1.1. Antecedentes. 

La Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional “COFADENA”,  fue 

creada mediante Decreto Supremo Nº 10576 de fecha 10 de noviembre de 1972, como 

Empresa Pública con personería jurídica, patrimonio propio y  autonomía de gestión. 

Nace dentro de un Modelo Económico Estatal Protector, que en el marco del Pacto 

Andino, formula e integra diferentes proyectos de gran impacto y notables perspectivas 

de desarrollo para nuestro país, como ser: Rositas, San Jacinto, El Bala, Rio Grande,  

Misicuni, Forja y Fundición, Empresa Nacional Automotriz, Útiles de Rosca, Fábrica de 

Munición de Infantería y Fábrica de Explosivos y Accesorios. 

Se dispuso la transferencia a COFADENA, de Unidades Productivas que dependían de los 

Comandos de Fuerza en las áreas agrícolas y ganaderas, así como otros establecimientos 

industriales.   

De esta manera, COFADENA se constituye en el brazo técnico de las Fuerzas Armadas y 

tiene el mandato legal de participar en industrias básicas y estratégicas que impulsen el 

desarrollo socio económico del país, en los sectores: industrial, agropecuario, minero, 

energético, infraestructural y otros que se ajusten al Plan de Desarrollo Económico y 

Social. 

En la gestión de 1986, Bolivia se incorpora en un nuevo modelo económico, época del 

neoliberalismo, donde el Estado pasa a ser un Regulador de la actividad económica. En 

este contexto, COFADENA empieza a solventar su manejo empresarial con recursos 

propios y se ve afectada por la toma de decisiones que llevaron al cierre, liquidación o 

quiebra de empresas como: FABRIMIL, Campo 23 de Marzo y ENAUTO, así como la 

transferencia de las empresas de San Carlos, Yerba Buena, Tamborada y Guabirá, 

reduciendo de esta manera el patrimonio de las Fuerzas Armadas a cinco empresas y 

unidades de producción y la participación en dos sociedades de economía mixta.  

En la gestión de 1999, se desarrolla una operación de carácter estratégico, mediante la 

incorporación de un socio en una de las empresas líderes de COFADENA, a través de un 

aumento de capital y venta de acciones de FANEXAS.A.M.,  aspecto que permitió la 
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apertura de mercados, disponibilidad de capital y mejorar la tecnología de la empresa, 

esta situación generó a través del tiempo  recursos económicos que se aplicaron para 

ejecutar el saneamiento económico y el fortalecimiento de las demás Empresas y 

Unidades Productivas de la Corporación. 

 

FOTOGRAFÍA 2 

CARROZADO DE BUS, EN LA PLANTA ENSAMBLADORA DE BUSES, ENAUTO (EMPRESA NACIONAL 

AUTOMOTRIZ)EN LA CIUDAD DE COCHABAMBA. 

En el actual modelo económico social productivo, COFADENAes calificada a través del 

Decreto Supremo Nº 174 de 17 de junio de 2009, como Empresa Pública Nacional 

Estratégica – EPNE, con facultades que le permiten impulsar su fortalecimiento industrial y 

crecimiento económico, integrándose dentro del modelo productivo del Estado 

Plurinacional de Bolivia, la participación de sus empresas productivas en diferentes rubros 

de la economía y con las facultades de crear y participar en el desarrollo socio económico 

del país y de las Fuerzas Armadas de manera activa, buscando satisfacer las demandas de 

la población. 

1.2. Contexto al Interior de las Fuerzas Armadas. 

A partir de la creación de la Institución Armada en el país y por facultad de la Constitución 

Política del Estado, las Fuerzas Armadas han contribuido de manera efectiva no solo en la 

estabilidad y soberanía del Estado, sino además en el desarrollo económico y social del 

país, a través de una decidida participación estratégica, económica y social. 
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En la gestión de 1972, a través  de la transferencia de unidades productivas dependientes 

de los Comandos de Fuerza a la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo 

Nacional, cumple el mandato de constituirse en el  brazo técnico – operativo de las 

Fuerzas Armadas, administrando y protegiendo el patrimonio de la institución armada y 

poniendo a disposición de la sociedad sus fortalezas para satisfacer la demanda 

especialmente de sectores deprimidos, donde la empresa privada no llega. 

Para este propósito, se ha constituido en parte de los lineamientos de la creación de 

COFADENA, ofreciendo sus capacidades tecnológicas y recursos humanos capacitados en 

la administración y manejo del patrimonio institucional. Se ha involucrado de manera 

directa y efectiva en el manejo técnico, administrativo y estratégico, procurando a través 

de la determinación de políticas y estrategias, cumplir con el mandato esencial de 

participar en el desarrollo integral del país.  

Por su parte, COFADENA en su afán de fortalecer a las Fuerzas Armadas, ha participado 

activamente en los objetivos de la Institución, participando en  proyectos de 

infraestructura,  el desembolso de recursos económicos, así como bienes y servicios, en 

aplicación al Proyecto de Fortalecimiento a las Fuerzas Armadas. 

1.3. Contexto al Exterior de las Fuerzas Armadas. 

COFADENA, participa en los diferentes sectores de la economía y despliega sus esfuerzos 

en diferentes regiones del país, a través de la actividad productiva y comercial de las 

siguientes Empresas y Unidades Productivas dependientes de la Corporación:  

 Fábrica Boliviana de Municiones (FBM): Ubicada en Cotapachi – Cochabamba, 

Unidad Estratégica, con la facultad de fabricar munición calibres 7,62 x 51 mm y 5,56 x 45 

mm, así como el ensamble de munición de 9 x 19 mm,  el repotenciamiento de armas a 

nivel IV Escalón y la comercialización de munición de diferentes calibres, al Ministerio de 

Defensa,  las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y personal que participa en caza y pesca. 

 Empresa Nacional Automotriz (ENAUTO): Ubicada en la Localidad de Santivañez, con 

la facultad de realizar: el ensamble de vehículos dentro del sector automotriz, carrozado 

de buses, retenes móviles y el servicio de mantenimiento de vehículos para la población 

en general. 

 Unidad de Explotación de Recursos Hídricos (UERH): con la facultad de proporcionar 

servicios de:estudios geofísicos, limpieza yperforación de pozos de agua, para dotar del 

líquido elemento de consumo humano, animal  y riego a la población en general, 

especialmente en sectores deprimidos del Chaco, Llanos y Altiplano boliviano. 
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Actualmente esta Unidad ha sido absorbida por la Unidad Ejecutora de Proyectos de 

Infraestructura e Ingeniería, a través de la que se amplían los servicios a la construcción de 

obras civiles y servicios de maquinaria y equipo destinado a la construcción de presas, 

diques y caminos a nivel nacional, ubicada en la ciudad de La Paz. 

 Unidad de Producción Agrícola Bermejo (UPAB): ubicada en Bermejo – Tarija, cuya 

facultad está relacionada con la producción y comercialización de caña de azúcar. 

 Unidad Ganadera Campo 23 de Marzo: ubicada en la Provincia de San Ramón y 

Huacaraje de Trinidad – Beni, con la facultad de realizar la producción pecuaria de ganado 

bovino y su comercialización nacional. 

Asimismo, mediante la participación accionaria en las siguientes Empresas de economía 

mixta: 

 MAXAM – Fábrica Nacional de Explosivos y Accesorios S.A.M (MAXAM-FANEXA 

SAM): Sociedad de Economía Mixta donde COFADENA tiene una participación accionaria 

del 47,66%. Su planta de producción está ubicada en la localidad de Santivañez, del 

Departamento de Cochabamba; con la facultad de fabricar explosivos, accesorios, y 

proporcionar servicios de voladuras y otros servicios técnicos. 

 

FOTOGRAFÍA 3 

PREPARACIÓN DE PRODUCTO PARA EL SERVICIO DE VOLADURA EN EL CAMIÓN CISTERNA 

PERTENECIENTE A MAXAM-FANEXA SAM 
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Sus productos son comercializados a nivel nacional, en el sector minero, la construcción 

de puentes, caminos y en prospecciones sísmicas, a través de sus centros de distribución 

ubicados en Potosí, Oruro, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Tarija y Tupiza.  

A nivel internacional, se comercializan sus productos en Brasil, Chile, Perú, Ecuador, 

Estados Unidos, Canadá, Paraguay y Uruguay. 

 Química Básica Boliviana S.A.M. (QUIMBABOLS.A.M.): Sociedad de Economía Mixta, 

donde COFADENA tiene una participación accionaria del 49,33%, con la facultad de  

ejecutar el Complejo Industrial de la Química Básica, en base a recursos provenientes del 

Salar de Uyuni – Potosí. 

Actualmente esta Empresa se encuentra en proceso de reactivación. 

II. MARCO ESTRATÉGICO. 

2.1. Diagnóstico. 

2.1.1. Evaluación Retrospectiva y Trayectoria Institucional. 

La Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional presenta tres etapas 

marcadas en sus 43 años de creación, sobre lo que se señala lo siguiente: 

Primera Etapa: La primera etapa corresponde a la época de los años 70, donde 

COFADENA se potencia, a través de la elaboración y ejecución de proyectos de gran 

magnitud, y el Estado Boliviano se convierte en el garante directo para el financiamiento 

de recursos económicos. Esta se convierte en una  época de bonanza, solventada por el 

Tesoro General de la Nación, donde se implementan proyectos como:   

 El ensamble de vehículos industriales, con la concreción de dos contratos con las 

empresas Ford y Renault, para lo que crean la Empresa Nacional Automotriz para ofertar 

al mercado andino;  

 La fabricación de explosivos y accesorios, para lo que se importa maquinaria y 

equipo de un grupo japonés con la finalidad de cubrir un mercado del sector minero, por 

lo que se realiza la constitución de una sociedad de economía mixta con COMIBOL, GRUPO 

JAPONÉS y COFADENA. 

 La importación de maquinaria y equipo de la empresa francesaMANURHINy la 

austriaca HITEMBERG, para la implementación y funcionamiento de la Fábrica de 

Munición de Infantería. 
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 El aprovechamiento de los recursos naturales a través de la designación como 

ejecutora del Complejo Industrial de Química Básica a ser implementada en el sud oeste 

del país y autoriza la instalación de una Planta Procesadora de sal yodada. 

 Se procedió a la adquisición de inmuebles, maquinaria e infraestructura de: 

 El  Fundo Rústico denominado Campo Luminoso. 
 La Fábrica Militar de Cuero. 
 Maquinaria agrícola para Empresa Agrícola Bermejo. 

 

La formulación de proyectos no implementados, como ser: Útiles de Roscar Bolivia 

“URBOL” S.A.M., Asociaciones “Rositas” para generación de energía hidroeléctrica, 

Proyecto Múltiple “Misicuni”, Proyecto Múltiple “El Bala”, Forja, Fundición y Tratamientos 

Térmicos, Deshidratadora de Hortalizas, entre otras. 

Asimismo, se realiza la transferencia de unidades productivas dependientes de los 

Comandos de Fuerza, como ser: Unidad agrícola Bermejo y la Compañía Hidráulica Nº 1. 

 

FOTOGRAFÍA 4 

MANEJO DE GANADO BOVINO RAZA NELORE, EN LA PROPIEDAD DE “CAMPO 23 DE MARZO” 

COFADENA, CON 50.000 Ha. DE SUPERFICIE EN EL DEPARTAMENTO DEL BENI. 

Segunda Etapa: donde la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional, 

deja de depender económicamente del Tesoro General de la Nación e ingresa en 

competencia con la empresa privada.  Por su parte, el Estado inicia un proceso de 
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evaluación de las empresas públicas bajo mandato de las Corporaciones Regionales, así 

como de las empresas y unidades bajo tuición de COFADENA, y en aplicación a 

disposiciones legales procede a la enajenación de las mismas. 

COFADENA, representó ante instancias correspondientes y evita la destrucción del 

patrimonio de las Fuerzas Armadas. Dentro de este proceso, el Comando en Jefe dispone 

que se proceda a la transferencia de las unidades agrícolas y pecuarias Tamborada y 

Guabirá. No se pudo impedir el cierre de operaciones de empresas como ENAUTO, 

QUIMBABOLS.A.M., CERÁMICA ROJA, la liquidación y venta de FABRIMIL y el Fundo 

Ganadero Campo 23 de Marzo. 

En esta etapa, también se cierran las Asociaciones Accidentales que se tenían sobre las 

concesiones mineras auríferas del rio Kaka y Mapiri en la Provincia Larecaja, así como del 

rio madera, con CODEMA y CIMEC,  procediéndose luego a realizar la suscripción de 

contratos con cooperativistas mineros.   

Se pierden las concesiones del rio Kaka y rio madera en la década del noventa, debido al 

requerimiento de cooperativistas en la Provincia Larecaja y por la dificultad de explotar 

por cuenta propia en el rio Madera. 

 

 

FOTOGRAFÍA 5 

TRABAJOS  DE EXPLOTACIÓN AURÍFERA,  EN EL RIO MAPIRI DEPARTAMENTO DE  LA PAZ, DONDE 

COFADENA POSEE 206 CUADRICULAS, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE GUANAY Y MAPIRI. 
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Al finalizar los años noventa, se cumple la estrategia inicialmente de adquirir acciones de 

COMIBOL en FANEXAS.A.M. y posteriormente cumplir en base a un procedimiento 

regulado por el Estado, a la incorporación de un socio inversionista en FANEXAS.A.M., en 

base a un aumento de capital y venta de acciones. Asimismo, se procede a la recuperación 

legal del Fundo Ganadero Campo 23 de Marzo e inician acciones de reivindicación de los 

predios, posteriormente se concreta una alianza estratégica que permitió a la Corporación 

lograr el saneamiento de tierras ante el INRA. 

Una vez que COFADENA, muestra liquidez, procede a realizar el fortalecimiento de las 

empresas y unidades productivas, entregando recursos económicos para lo siguiente: 

 Ejecución del Proyecto de Chapa y Pintura en ENAUTO, con lo que se reinician 

actividades productivas en la empresa. 

 Desembolso de recursos económicos a EMPEXHIDRA, con la finalidad de que se 

proceda al repotenciamiento de la maquinaria, equipo y adquisición de filtros. 

 

FOTOGRAFÍA 6 

CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR, EN PREDIOS DE FORTÍN CAMPERO CON MAS DE 300 Ha.DE 

SUPERFICIE SEMBRADA EN LA UPAB (UNIDAD DE PRODUCCIÓNAGRÍCOLABERMEJO), MATERIA 

PRIMA PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL AZÚCAR, EN EL MUNICIPIO DE BERMEJO 

DEPARTAMENTO DE TARIJA. 
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 Desembolso de recursos económicos a la UPAB, con la finalidad de realizar el 

repotenciamiento de la maquinaria y equipo, así como la ampliación de la frontera 

agrícola. 

 Desde el año 2005 hasta el año 2010, se desarrolló el Riesgo Compartido COFADENA 

- LUNA RANCH, para la cría y recría de ganado en la Unidad Ganadera “Campo 23 de 

Marzo”. Los resultados de este emprendimiento, dejaron un saldo de más de 1.100 

cabezas de ganado y la implementación de infraestructura ganadera.  

Dentro de las acciones de saneamiento concretadas en este periodo, está el pago de 

beneficios sociales a ex funcionarios que mantenían procesos legales en contra de la 

Corporación, suscripción de declaraciones juradas con los Fondos Sociales y cancelación 

de estas obligaciones al SENASIR y cancelación al Tesoro General de la Nación de 

obligaciones contraídas por adquisición de acciones de COMIBOL. 

Tercera Etapa: Se hace coincidir esta etapa, con el cambio del modelo económico, donde 

el Estado, deja su papel regulador e ingresa como productor.  En este periodo se califica a 

COFADENA como Empresa Pública Nacional Estratégica y se dan acciones que potencian a 

la Corporación, como ser: 

 

FOTOGRAFÍA 7 

LA UERH (UNIDAD DE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS) REALIZANDO UNA PERFORACIÓN 

DE POZO DE AGUA EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA 
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 La adquisición de maquinaria y equipos de perforación, vehículos e implementos, 

destinados al Proyecto de Perforación de Pozos en el chaco boliviano que en el momento 

se encontraba agobiada por una dura sequía, a través de un financiamiento de la 

Corporación Andina de Fomento CAF. 

Esta maquinaria y equipos, permite la creación de la Unidad de Explotación de Recursos 

Hídricos UERH., que permite ampliar los servicios de perforación de pozos de agua a nivel 

nacional. 

 En base a un fideicomiso de Bs. 25.000.000 (VEINTICINCO MILLONES 00/100 

BOLIVIANOS) otorgado por el gobierno central, se procede al ensamble de 55 tractores en 

base al Riesgo Compartido COFADENA – D’OLIVEIRA. 

2.1.2. Logros del Quinquenio Anterior. 

2.1.2.1. Resultados Físicos del Quinquenio en base a compromisos asumidos en el Plan 

Sectorial de Defensa. 

Se exponen los resultados comprometidos dentro del  Plan Sectorial de Defensa, así como 

los resultados operativos sobresalientes de cada una de las Empresas y Unidades 

Productivas dependientes de COFADENA.  (Ver Tabla Nº 1). 

TABLA No.1 

RESULTADOS ALCANZADOS QUINQUENIO 2011 – 2015 
PLAN SECTORIAL DE DEFENSA 

 

PROGRAMA PROYECTO COSTO Bs. AVANCE 
COSTO 

EJECUTADO  Bs. 

Fortalecimiento 

de la Seguridad 

y Defensa del 

Estado  

 

Implementación 

de una línea de 

producción para 

la fabricación de 

copa bala y copa 

vaina para el 

calibre 7,62, x 51 

mm. 

 

9.708.435,25  

 

 Formulación y 
aprobación del 
Proyecto, aprobado 
mediante Resolución 
de Directorio Nº  
013/2010 de 
16/DIC/10.  

 Resolución 
Administrativa Nº 
008/2014 de 
5/MAR/14 

Bs. 493.812,23 en 

la Implementación 

de una línea de 

producción para la 

fabricación de 

copas bala y copas 

vaina. 

Gasto corriente a 

partir del 2011 a 
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autorizando el  
cambio de 
denominación  por 
“Proyecto para la 
Implementación de 
una Línea de 
Producción de 
Accesorios en 
Quillacollo – 
Cochabamba”, sin  
modificar o alteración 
al contenido. 

 Inscripción en el VIPFE 
por el monto de Bs. 
7.464.632, bajo COD. 
SISIN 0548-00006-
00000. 

 Inicio del primer 
periodo por Bs.    
997.630,40, sobre el 
que se ejecutó la 
adquisición de un 
equipo de laboratorio 
metalográfico 
analítico. 

 Adecuación ambiente 
para implementación 
del equipo de 
laboratorio. 
 

noviembre 2015 

que respalda la 

actividad operativa 

Bs.22.828.079 

 

 

Participación en 

la Integración y 

Generación de 

Capacidades 

Productivas  

 

Perforación de 

Pozos de Agua  

 

15.403.644,8  

 

 Recepción de equipos 
para la perforación de 
pozos de agua 
completando la 
licitación 
internacional, 
prevención y 
mitigación de 
desastres naturales, 
financiado por la CAF. 

 Incorporación de 
nuevos equipos de 
perforación en base a 
un Convenio con 

Adquisición de 

equipos de 

perforación, 

vehículos e 

implementos en 

base a 

financiamiento de 

la CAF 

Bs.41.000.000 
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MMAyA. 

 Se amplía la 
perforación de pozos 
a diferentes regiones 
del país: 
Cochabamba, Tarija, 
Riberalta, Pando, Beni 
y La Paz: 

 Perforación de pozos 
por gestión: 
 Gestión 2011 – 

1.705,50 metros 
 Gestión 2012 – 

3.684 metros.  
 Gestión 2013 – 

3.906 metros. 
 Gestión 2014 – 

3.635 metros. 

 

Gastos corrientes 

que respaldan la 

actividad operativa 

de la gestión 2011 

a noviembre 2015 

Bs. 39.201.852 

 

 Reactivación de 

la Empresa 

QUIMBABOL 

 

Por Definir  

 

 Fusión RENABO – 
QUIMBABOLS.A.M., 
para la explotación de 
la Química Básica en 
el Salar de Uyuni, para 
lo que se prevé una 
inversión aproximada 
de $us. 850.000.000 
en base a proyectos a 
ser implementados. A 
la fecha se trabaja en 
la evaluación de 
compromisos 
asumidos. 

 

 Fortalecimiento 

de la Unidad de 

Producción 

Agroindustrial de 

Bermejo (UPAB)  

 

1.255.632  

 

 Cosecha caña de 
azúcar por gestiones: 
 Gestión 2011 –

cosecha 16.878,79 
TM Gestión 2012 –
cosecha 17.362,75 
TM 
 Gestión 2013 – 

cosecha 7.464,97 
TM 
 Gestión 2014 – 

cosecha  7.050,06 

Gasto corriente 

correspondiente a 

las gestiones 2011 

a nov/2015 para 

actividades 

operativas 

Bs.32.449.735. 
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TM. 

 Adquisición de un 
Tractor Multiuso TM – 
120 HP – Gestión 
2011. 

 Renovación: 
 Gestión 2011 – 10,3 

has. 
 Gestión 2012 – 18,4 

has. 
 Gestión 2014 – 44 

has.  

 Ampliación de 
Frontera  Agrícola: 
 Gestión  2011 – 5 

has. 
 Gestión 2014 – 2,8 

has. 
 Gestión 2015 – 8 

has 

 Creación y 

fortalecimiento 

productivo de la 

Unidad Ganadera 

Campo 23 de 

Marzo.  

 

4.815.853  

 

 Gestión 2011: 
 Arreglo de 

Infraestructura 
Ganadera: Galpón 
de brete Paraparaú, 
Mantenimiento y 
refacción de 
potreros, reposición 
de postes, 
alambrado y 
saleros.  
 Cambio de paredes,   

techo del comedor; 
enmallado y sistema 
de iluminación con 
panel solar;     
 Apertura del camino 

Paraparaú – Intruso; 
Construcción de 8 
atajos y 
mantenimiento de 
aguadas;  

 Construcción de 
paredes, techado y 

Gasto corriente 

desde la gestión 

2011 a nov/15 por 

actividades 

productivas Bs. 

7.669.210 
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marcos de ventanas 
de la  casa de 
Paraparau; 

 Construcción de un 
corral, con brete y  
galpón en el Puesto 
Ganadero 18 de 
Noviembre, con una 
capacidad para 3.000 
cabezas. 

 Adquisición de una 
camioneta 4 x 4 todo 
terreno. 

 
Gestión 2012: 

 Adquisición de 1.544  
cabezas con una 
inversión de 
Bs.3.946.755. 

 Construcción de 2  
viviendas para el 
personal de campo, 
cada una con tres 
divisiones de 4 x 4, en 
los Puestos de Intruso 
y 18. 

 

Gestión 2013: 
Adquisición de 356 
cabezas de vientres 
(vaquillas de 2 a 2.5 
años) con una inversión 
de  Bs.853.424,65. 

 Remate de 281 
cabezas de ganado, 
por Bs.  956.862,06 

 Conclusión casa 
grande Paraparaú; 2 
cepos en Intruso y 
Puesto 18; 2 pozos de 
agua Paraparaú e 
Intruso;  

 Adquisición de 5000 
aretes de 
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identificación. 
 

Gestión 2014: 

 Cambio de postes y 
alambres de Piyos, 
Capiguara, Gamas, 
Ciervo, La Deseada, 
Silencio y Cuyabo. 

 Enrejado del piso del 
embudo  corral de 
Paraparau 

 Embudo nuevo 
ingreso al brete de 
Puesto Intruso. 

 Mantenimiento de 
infraestructura en 
corrales de Intruso y  
Paraparaú. 

 Reparación del techo 
de casa grande. 

 Entrega de pozo de 
agua en Puesto 18 y 
pruebas de bombeo. 

 Instalación de un 
tanque elevado de 
1200 litros en 
Paraparau. 

 Elaboración de 
saleros en Cuyabo y 
recepción de 30 
unidades. 

 Extracción de postes 
para alambrada en 
Intruso. 

 Sembradío de maíz, 
plátano y yuca en 
puesto Intruso. 

 Se realizó la madera 
aserrada para postes 
de alambradas y de 
acuerdo a conteo 
faltaban 40 unidades 
para llegar a 500 de 
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acuerdo a contrato. 

 Se realizó la 
construcción de 
gavetas para saleros.  

 Se ejecutó la 
verificación de 
implementación de 
alambradas así como 
de los postes y 
machones, llegando a 
7,8 km fraccionados 
entre los puestos de 
18 e Intruso.  

 Reactivación de 

la Empresa 

Nacional de 

Automotriz.  

 

26.251.629  

 

Gestión 2011: 

 Inició el proyecto de 
fabricación de veinte 
(20) Retenes 
Policiales Móviles 
para el Ministerio de 
Gobierno del Estado 
Plurinacional de 
Bolivia,  destinados al 
equipamiento de la 
Policía Boliviana en el 
control ciudadano. 

 

Gestión 2013: 

 Construcción de dos 
cocinas móviles de 
campaña, 
completamente 
equipadas. 

 

Gestión 2014: 

 Construcción de 12 
contenedores para 
retenes policiales 
móviles, entregados a 
la comisión de 
recepción del 
Ministerio de 
Gobierno el 26 de 
diciembre de 2014, 
para el DAKAR. 

Gasto corriente 

correspondiente a 

la gestión 2011 

hasta nov/2015 es 

de Bs.8.092.594. 
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Gestión 2015: 

 Ensamble de un Bus 
Escolar para el 
Gobierno de la 
Honorable Alcaldía de 
Tiraque. 

 Ensamble de un Bus 
Deportivo para el 
Gobierno de la 
Honorable Alcaldía de 
Sacaba. 

 

2.1.2.2.  Resultados Alcanzados en el Plan Estratégico Institucional  2011 – 2015. 

Se expone los resultados relativos alcanzados de acuerdo a los compromisos asumidos en 

el Plan Estratégico Institucional del periodo 2011 – 2015, respondiendo a los siete 

objetivos estratégicos planteados para el quinquenio anterior. (Ver Tabla Nº 2) 

TABLA No.2 

RESULTADOS ALCANZADOS AL PEI  2011 - 2015 

 CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

CODIGO OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2011 2012 2013 2014 2015 
% 

CUMP. 
PEI 

01 

Concluir con el saneamiento económico, financiero y 
legal, regularización y consolidación del derecho 
propietario de bienes muebles e inmuebles para disponer 
de información confiable, real y oportuna. 

7% 14% 12% 9% 10% 52% 

02 
Generar nuevos emprendimientos empresariales y 
conformar sociedades, riesgos compartidos y alianzas 
estratégicas. 

15% 14% 12% 11% 13% 65% 

03 
Canalizar recursos económicos a través de financiamiento 
nacional e internacional, para desarrollar proyectos 
encomendados por el Estado. 

14% 10% 10% 0% 2% 36% 

04 
Elaborar y actualizar normas y disposiciones internas, 
acorde al ordenamiento jurídico vigente para el óptimo 
desempeño de la Corporación. 

10% 17% 13% 10% 9% 59% 

05 

Fortalecer las empresas y unidades productivas 
optimizando los procesos y diversificando la producción, 
para ofertar productos y servicios de calidad que generen 
excedentes económicos. 

14% 16% 14% 15% 12% 71% 
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06 
Contar con recursos humanos calificados y especializados 
de acuerdo a la demanda de trabajo, para lograr 
eficiencia en las actividades empresariales. 

12% 14% 15% 15% 14% 70% 

07 
Contribuir al fortalecimiento y bienestar de las Fuerzas 
Armadas con los  bienes y servicios producidos por la 
Corporación. 

15% 17% 14% 13% 2% 61% 

PROMEDIO DE AVANCE 12% 14% 13% 10% 9% 59% 

 

2.2. Marco Teórico Conceptual. 

2.2.1. Importancia de la planificación estratégica institucional 

La planificación estratégica es un instrumento de planificación a mediano y largo plazo 

que da los lineamientos a una organización enmarcados en una visión, que busca el 

desarrollo propio a todo nivel, buscando ser competitivos. A nivel estatal, la planificación 

estratégica es un proceso sistémico que se constituye en el articulador entre la 

planificación a corto plazo y los planes nacionales de desarrollo económico y social a nivel 

estatal, sectorial, gobernaciones y municipios, que persiguen una visión dentro de los 

lineamientos y competencias que nos faculta la creación de la organización y buscan 

contribuir con los objetivos y políticas del Estado, buscando el desarrollo propio y del país.  

La planificación estratégica integra la planificación a corto plazo y gradualmente 

contribuye a la planificación del Estado, a una visión conjunta. Es la vía por la que se 

toman decisiones teniendo las variables existentes para la elección de la más idónea a las 

necesidades propias, buscando la dirección adecuada para poder alcanzar el o los 

objetivos. 

La Planificación Estratégica es un proceso a través del cual la organización define sus 

objetivos de mediano y largo plazo, identifica metas y objetivos cuantitativos, desarrolla 

estrategias para alcanzar dichos objetivos y localiza recursos para llevar a cabo dichas 

estrategias.  

Es importante realizar la planificación estratégica porque gracias a ello podremos 

visualizar lo siguiente: 

a) Identidad Institucional: es decir ¿Quiénes somos? 

b) Principales necesidades a satisfacer ¿Para qué existimos? 

c) Principales clientes y/o beneficiarios: ¿A quiénes nos debemos? 

d) Principales productos y/o servicios: ¿Qué brindaremos? 
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e) Principales fuentes de ventaja o factores críticos de éxito: ¿Cómo lo lograremos? 

f) Principales principios y valores institucionales: ¿Cuál es nuestra filosofía? 

Una vez respondidas estas preguntas podremos una idea clara de nuestra misión y visión 

como empresa. 

Es importante destacar que son las personas que conforman la organización quienes 

conciben, estructuran y dirigen los procesos de planificación estratégica, intentando 

responder básicamente a tres preguntas:  

¿Dónde estamos?  

¿A dónde queremos llegar?  

¿Qué tenemos que hacer para conseguirlo? 

Así mismo es importante contar con un Plan Estratégico Institucional (PEI) para garantizar 

la continuidad de una gestión que responda a los desafíos y objetivos fundamentales 

expresados en el mandato legal de la Corporación, sin descuidar su desarrollo institucional 

y su potenciamiento organizativo para el logro de los resultados y objetivos establecidos. 

En este marco el plan pretende:  

 Realizar un análisis causal (retrospectivo y prospectivo) que permita proyectar más 

allá del corto plazo.  

 Desarrollar un modelo simple de planificación y gestión que permita posicionara 

COFADENA como una EPNE. líder en el campo empresarial.  

 Traducir la estrategia en resultados e indicadores organizados y medibles en una 

estructura programática.  

 Identificar a COFADENA como una Empresa referente en la producción de bienes y 

servicios con calidad, eficacia, eficiencia y transparencia.  

 Mejorar la respuesta frente a nuevos desafíos empresariales, industriales y de 

infraestructura civil requeridos por el Estado Plurinacional. 

 Implementar sistemas de gestión integrada eficientes y eficaces que garanticen la 

calidad de sus productos y servicios. 
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2.2.2. Metodología aplicada en el proceso 

La metodología utilizada es la considerada dentro de la administración central del Estado 

Plurinacional de Bolivia, a través de la capacitación en el Centro Nacional de Capacitación 

de la Contraloría General del Estado.   

1. Inducción al proceso de formulación del Plan Estratégico Institucional. 

2. Identificación de Competencias. 

 Mandato Legal 

 Mandato Social y Político 

3. Diagnóstico situacional con la aplicación del FODA 

 Análisis de situación interna 

 Análisis de situación externa 

 Cruce de Variables 

 Diagnóstico consolidado interno y externo 

4. Misión  

5. Visión de la Misión. 

6. Árbol de problemas  

7. Identificación de las áreas críticas de éxito y factores críticos de éxito. 

8. Formulación de los Objetivos Estratégicos  

9. Formulación de Políticas Institucionales. 

10. Formulación de Programas y Proyectos. 

11. Formulación de Indicadores de Medición 

2.2.3. Filosofía y enfoque. 

La filosofía a la que responde la Corporación, está integrada a las definidas dentro de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional en su Capítulo II, Artículos 7mo, 8vo y 9no., 

donde se proclama los siguientes principios ético morales de la sociedad plural:  ama 

qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma 

qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), tekokavi (vida buena), ivimaraei (tierra 

sin mal) y qhapajñan (camino o vida noble).  

 

El Estado, se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, 

solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, 

equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, 

bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los 

productos y bienes sociales, para vivir bien. 
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Considerando la filosofía enunciada por la Constitución Política del Estado Plurinacional, la 

Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional, busca  ejercitar en 

aplicación a la facultad dada en su mandato de creación,  como Empresa Pública Nacional 

Estratégica (EPNE),  la generación de excedentes económicos, otorgando un producto de 

calidad, en servicio de la sociedad en su conjunto, con eficiencia, eficacia, transparencia y 

dignidad. 

 

Concepción de Desarrollo de COFADENA: 

“Es la optimización del uso de recursos económicos generados por las Empresas y 

Unidades de Producción, para ser utilizados como capital de trabajo en actividades 

productivas y reinvertirlos en tecnología y proyectos viables que coadyuven en mejores 

resultados de gestión, buscando satisfacer las necesidades de la población  y participando 

de manera activa en el desarrollo integral del país”. 

 

Papel de la COFADENA en la búsqueda del  vivir bien: 

 

Apoyar al desarrollo nacional con la elaboración y ejecución de proyectos en los sectores 

industrial, minero, forestal, servicios, de infraestructura y estratégicos a través de 

COFADENA, que impulsen el desarrollo económico productivo y socio comunitario del país 

en diferentes regiones del país. 

 

 
FOTOGRAFÍA 8 

LA UERH (UNIDAD DE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS) REALIZANDO UNA PERFORACIÓN 

DE POZO DE AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL BENI. 
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Participación de COFADENA en el Desarrollo Nacional: 

 

Con proyectos a ser ejecutados en los diferentes sectores de la economía ofertando las 

potencialidades de las empresas y unidades productivas ya constituidas, dependientes de 

COFADENA como empresa pública nacional estratégica,  o con la creación de nuevas 

empresas, los mismos que se inscriben en el Plan Sectorial de Desarrollo Institucional 

(PSDI) del Sector Defensa. 

 

2.3. Situación Actual de COFADENA. 

La Corporación está desarrollando y viviendo un proceso de transformación, con base en 

la reestructuración y reposicionamiento de su imagen, posicionamiento y organización 

empresarial para ajustar y fortalecer sus capacidades y competencias a las necesidades y 

objetivos del proceso de modernización por el que están transitando las Fuerzas Armadas 

del Estado a fin de  cumplir su rol fundamental en las dimensiones de Seguridad, Defensa 

y Desarrollo. Asimismo, consecuentemente con el proceso de cambio que vive el país, 

COFADENA debe adecuarse, reestructurarse y reposicionarse en términos de constituirse 

en la EMPRESA ESTRATÉGICA pilar del Desarrollo Nacional e instrumento de consolidación 

del Modelo Económico Social Comunitario y Productivo que en el marco del enfoque 

paradigmático de economía plural tiene como objetivo alcanzar el VIVIR BIEN para todos 

los bolivianos. 

A partir de su creación el año 1973, COFADENA fue cambiando su esquema 

organizacional, en función del criterio de sus administradores, derivando el último 

quinquenio en una organización con una Gerencia General, una Sub Gerencia, siete 

direcciones: Jurídica; Planificación y Coordinación; Investigación y Proyectos; Empresas, 

Bienes, Patrimonio e Infraestructura; Administrativa Financiera y Comunicación Social y 

Marketing (Ver Figura Nº 1). 

Este esquema no era coherente con los Estatutos de la Corporación, además no permitía 

el adecuado control, supervisión y coordinación de las actividades desarrolladas por las 

Direcciones y creaba demasiada burocracia. La Gerencia General, conocía las diferentes 

temáticas, transfería la documentación a la Sub Gerencia y esta última transmitía las 

disposiciones, instrucciones y decisiones a las otras Direcciones, creando un paso 

innecesario de gestión administrativa. 

En varios momentos de la actividad empresarial de COFADENA, esta abultada y 

erosionada estructura organizacional, tuvo matices de carencia de articulación, 
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integración y coordinación, aspecto que motivó que se tomen en varias ocasiones 

decisiones desacertadas. 

Con base en una crítica retrospectiva, se puede afirmar que COFADENA y sus empresas, 

vivieron un quinquenio (2011 – 2015) a nivel consolidado de altibajos en cuanto a 

resultados financieros y de déficit económico en lo que respecta a sus empresas. 
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Figura No.1 

ORGANIGRAMA DE COFADENA - ANTERIOR 
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Como se puede apreciar en el Gráfico No. 1, durante los años 2010,2011, hasta el 2012, 

COFADENA vivió un periodo de auge económico importante, que debía estabilizarse en 

aproximadamente un promedio de 20 MM de Bs. de utilidades anuales; sin embargo, por la 

mala toma de decisiones que se da durante la última gestión de auge económico (2012), en 

la que aparentemente se llega al pico más alto de rendimiento con prácticamente 30 MM de 

Bs. en utilidades que son producto de inyecciones económicas para la reactivación de la 

Corporación mediante proyectos de ensamblado de tractores y adquisición de maquinarias 

de perforación, a partir de la gestión 2013 comienza una línea de tendencia descendente 

producto del fracaso del proyecto de ensamblado y de una deficiente estructura de costos de 

perforación de pozos de agua que producía más gastos que ingresos. 

 

GRÁFICO No. 1 

RESULTADOS ECONÓMICOS CONSOLIDADOS DE COFADENA 
PERIODO 2010 – 2015 

(Expresado en Bolivianos) 

 

Por supuesto que el desempeño y comportamiento productivo y económico de las empresas 

de COFADENA tienen fundamental incidencia en las características de rentabilidad de la 

Corporación; en ese sentido se puede afirmar que prácticamente todas las unidades 

productivas tuvieron un comportamiento históricamente deficitario, debido a diferentes 

condicionamientos externos e internos. 
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El caso de la Fábrica Boliviana de Munición (FBM), Ver Gráfico Nº 2, evidencia la situación 

anteriormente planteada, durante los años 2010 y 2011, su rendimiento es deficitario, pero 

en la gestión 2012 esa situación se profundiza exponencialmente y toca su punto crítico el 

2013, con el peor déficit de su historia producto de un mercado monopólico que limita su 

fabricación y la aplicación de los nuevos valores económicos en los activos fijos . A partir de la 

gestión 2014 persiste la tendencia, para que en 2015 se tomen medidas de control del gasto, 

aplicación de políticas agresivas de comercialización de munición en el sector defensa pero 

particularmente en el sector de seguridad pública, hicieron posible la reducción del déficit en 

más del 50 %. El pico mínimo se produjo debido a las ineficientes medidas de control de los 

ingresos y al incumplimiento de deberes de sus funcionarios, que derivaron en la situación de 

exponer a la fábrica a fraudes, falsificaciones y sustracciones de capital.  

 

GRÁFICO No. 2 

RESULTADOS ECONÓMICOS   
FABRICA BOLIVIANA DE MUNICIÓN 

PERIODO 2010 – 2015 

(Expresado en Bolivianos) 

 

 

Es importante recalcar que para un país en vías de desarrollo con extensas fronteras, esta 

fábrica es el puntal de la industria de la defensa del país y que sus logros no pueden medirse 

solamente en términos de costo beneficio económico, sino en términos de relevancia 

estratégica para los fines de la defensa y seguridad del estado, por lo tanto las medidas de 
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apoyo y fortalecimiento que se aplique sobre ella, garantizaran nuestra autonomía y 

soberanía en esta dimensión de la industria. 

LaEmpresa Nacional Automotriz (ENAUTO), es una empresa que actualmente centra sus 

actividades principalmente en carrozado semi industrial de buses para fines de transporte y 

además vehículos multipropósito preparados para cumplir tareas específicas (retenes 

policiales, puestos móviles de control aduanero, fronterizo, etc.).  

La actividad de carrozado que hasta la gestión 2014, ejecutaba esta empresa, era carente de 

estructura de costos y diseños constructivos, que permitan garantizar la calidad en cuanto a 

mecánica, terminado, comodidad y funcionalidad, produciendo a la vez el descontrol 

económico en cuanto a costos de fabricación que por lo general excedían de los ingresos por 

concepto de venta de los buses que se fabricaban. 

El Grafico Nº 3, permite visualizar que el único año que la empresa tuvo utilidades fue el 

2011, gestión en la cual a pedido del Ministerio de Gobierno se carrozan 14 retenes 

policiales. 

GRÁFICO No. 3 

RESULTADOS ECONÓMICOS  
EMPRESA NACIONAL AUTOMOTRIZ 

PERIODO 2010 – 2015 

(Expresado en Bolivianos) 

 

 

En cuanto a la Unidad de Explotación de Recursos Hídricos(UERH), se puede apreciar (ver 

Gráfico Nº 4), que todo el quinquenio 2011 – 2015 fue deficitario, principalmente por que las 
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estructuras de costos de la actividad más importante que realiza,que es la perforación de 

pozos estaban sobrevaluadas respecto a los costos de operación, por ello cuanto más pozos 

perforaba, eran mayores las pérdidas para la Unidad. 

GRÁFICO No. 4 

RESULTADOS ECONÓMICOS  
UNIDAD DE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS 

PERIODO 2010 – 2015 

(Expresado en Bolivianos) 

 

 

El segundo semestre de la gestión 2015, se trabaja en una reingeniería de costos y se logra 

reducir los costos operativos en un promedio de 60 %, aspecto que permite que esta 

actividad productiva genere excedentes y haga rentable a esta Unidad. Se puede apreciar en 

el grafico anterior que por primera vez en cinco años, la UERH, termina una gestión con 

excedentes en cuanto a utilidades. 

El desempeño productivo de la Unidad Productiva Agrícola Bermejo (UPAB) tiene diferentes 

características, debido a que depende totalmente de externalidades como ser por ejemplo la 

apertura de la zafra de caña de azúcar que tiene que ver con el acuerdo al que lleguen 

productores e Ingenio Azucarero y por otro lado el efecto de las condiciones meteorológicas 

y amenazas naturales. 

Como se puede ver en el GráficoNº5, los años 2011 y 2012, esta Unidad mostro un 

comportamiento de matices eficientes en cuanto a la generación de utilidades, debido a que 

esos dos años se desarrolló la zafra en la localidad de Bermejo, a partir del año 2013, por 
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efecto de la imposibilidad de cosecha e incendios producidos en la zona y la dificultad de 

cubrir los ingresos corrientes del Ingenio Azucarero Bermejo S.A., se produjo una línea 

tendencial deficitaria. 

GRÁFICO No. 5 

RESULTADOS ECONÓMICOS  
UNIDAD PRODUCTIVA AGRÍCOLA BERMEJO 

PERIODO 2010 – 2015 

(Expresado en Bolivianos) 

 

 

La Unidad Ganadera Campo 23 de Marzo(UGC23M), actualmente cuenta con 50 mil 

hectáreas de terreno, apto para desarrollar tareas de manejo ganadero y otro tipo de 

actividades agropecuarias. Durante el último quinquenio, el manejo de esta Unidad careció 

de planteamientos técnico productivos adecuados, aspecto que ocasionó que en el mismo 

periodo no se manifiestan indicadores positivos de rentabilidad. 

Como puede ver en el GráficoNº6, el año 2011, se tiene un arranque positivo respecto a 

utilidades, atribuible a un Contrato de Riesgo Compartido  “COFADENA – Luna Ranch”, 

exitoso en términos de posesión del área ganadera, producción y rentabilidad, sin embargo a 

partir del año 2012, debido a ineficientes y erróneas medidas de manejo técnico y 

económico, hasta la gestión 2014, en la que baja a su pico más profundo en cuanto a déficit, 

esta Unidad tiene un comportamiento tendencial ala consolidación  y profundización del 

déficit. 



 

32 - 112 
 

 
GRÁFICO No. 6 

RESULTADOS ECONÓMICOS  
UNIDAD GANADERA CAMPO 23 DE MARZO 

PERIODO 2010 – 2015 

(Expresado en Bolivianos) 

 

 

Durante el segundo semestre de la gestión 2015, se aplican medidas de reducción del gasto, 

pero más importante aún, se inicia la operativización de un plan de manejo, por el que de 

manera seria, calculada y planificada, se da de alta al ganado nuevo y se procede a la 

comercialización de ganado de descarte. 

Respecto a las empresas que desarrollan sus actividades bajo el modelo de economía mixta, 

QUIMBABOL (Química Básica Boliviana), tiene una participación accionaria compuesta por 

COFADENA, COSSMIL; la Gobernación de Potosí y CRECIS. Ante un periodo largo de 

inactividad, el Directorio de esta empresa decide, incursionar en un proceso de fusión con 

RENABO (Recursos Naturales de Bolivia), empresa subsidiaria de IXE GROUP (empresa suiza), 

para fortalecer y reactivar las tareas de explotación de recursos evaporíticos en el Salar de 

Uyuni, más precisamente en la localidad de Colchani. Ante las improductivas gestiones para 

materializar esta fusión, COFADENA, el último semestre de 2015, interviene el proceso, y 

retoma las actividades para definitivamente continuarlo o en su defecto a falta del aporte del 

socio inversor (RENABO), retomar las actividades de manera autónoma. 

Otra empresa bajo el formato de economía mixta es MAXAMFANEXA SAM. (Fábrica Nacional 

de Explosivos), compuesta accionariamente por COFADENA y la empresa española MAXAM. 
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El desempeño empresarial de esta Unidad, ha sido constantemente eficiente y permite el 

cumplimiento de los objetivos de COFADENA y de su participación en programas sociales y en 

proyectos de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. 

En resumen, de manera consolidada y con base en la interpretación de los estados 

financieros en su componente, estado de resultados, COFADENA, de manera comparativa en 

los últimos cinco años, tuvo su pico más alto en cuanto a ganancias o beneficios durante la 

gestión 2012, parámetro financiero que podría interpretarse en términos de excelente 

rentabilidad, sin embargo también es el año de mayores deudas y problemas en la toma de 

decisiones sobre proyectos productivos. A partir de esa gestión se observa una tendencia 

hacia la reducción de utilidades, situación que durante la anterior gestión se revirtió, 

estableciendo un punto de inflexión que condujo a la corporación a incrementar en 70,22 % 

respecto a la gestión anterior. 

A nivel de las empresas de economía publica, en todas se notó, un comportamiento 

tendencial a incrementar el déficit, debido a excesivos costos de operación, administrativos y 

otros, así como falta de capacidad productiva y carencia de estructuras de costos adecuadas 

y eficientes. Del mismo modo que en el consolidado se estableció el punto de inflexión para 

que la relación o ratio entre ingresos versus costos, reduzca en razón de la del déficit, 

logrando que en promedio de las cinco empresas (ENAUTO, FBM, UGC23M, UPAB y UERH), 

se logre una reducción del déficit prácticamente en un 50 %. 

Asimismo, al momento de hacer el diagnostico financiero y económico de COFADENA, se 

encontraron deudas exigibles a corto plazo, que estaban poniendo en riesgo a COFADENA 

dadas sus características de crecimiento, por ello durante el segundo semestre del 2015 se 

desarrolló un proceso de saneamiento económico y regularización de las deudas, aspecto 

que permite declarar que actualmente COFADENA es una empresa saludable sin, deudas y 

con dignidad empresarial. 

2.4. Estructura organizacional actual (2011 – 2015). 

De acuerdo a necesidades de la Corporación, se ha procedido a la realización de un Plan de 

Rediseño Organizacional, base sobre el que se proyectó el Organigrama Institucional para la 

creación de nuevas reparticiones en COFADENA, habiéndose ampliado con la incorporación 

de la Dirección de Comunicación y MarketingSocial  con la finalidad de difundir la imagen de 

la Corporación y buscar nuevos nichos de mercado para las empresas y unidades de 

producción; Unidad de Comercio Exterior dependiente de la Dirección de Administración 

Financieraen aplicación a la disposición del Ministerio de Defensa y Unidad de Transparencia 

en aplicación a las disposiciones en vigencia, estructura orgánica que fue aprobada por el 

nivel de decisión de COFADENA (R.D. Nº 004/2014 de 5/06/14)  (Ver Figura Nº 2). 
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2.5. Capacidad Instalada. 

La capacidad instalada de las Empresas y Unidades Productivas dependientes de COFADENA 

está relacionada con la cuantificación máxima de la producción y servicios que brinda cada 

una dentro de sus competencias. (Ver Tablas Nº 3 – 7). 

TABLA No. 3 

CAPACIDAD INSTALADA 
FABRICA BOLIVIANA DE MUNICIÓN 

 

PRODUCTO TALLER/TIEMPO CAPACIDAD 

INSTALADA 

Munición calibre 7,62 x 51 

mm  

Munición calibre 5,56 x 45 

mm 

Taller de balas/ Una 

jornada 

37.800 uu 

Taller de Vainas/ Una 

jornada 

37.800 uu. 

Taller de Cargamento 

/Una Jornada 

105.000 uu. 

REPOTENCIAMIENTO DE ARMAS 

Fusiles 8  Horas 30 uu. 

Ametralladoras 8 Horas 4 uu 

Pistolas Browning 8 Horas 15 pistolas 

TALLER DE INYECCIÓN 

Tapones de gas Una Jornada 6.720 uu 

Cajetines con 2 cavidades Una Jornada 840 uu. 

Caravanas 4 cavidades Una Jornada 1.680 uu 

Munición no letal 36 

cavidades 

Una Jornada 15.120 uu 

 

 

 



 

35 - 112 
 

TABLA No. 4 

CAPACIDAD EMPRESA NACIONAL AUTOMOTRIZ 
 

PRODUCTO PLANTA/TIEMPO CAPACIDAD 

INSTALADA 

Ensamblado de vehículos Planta de Santivañez/ 

Un año 

200 uu. 

Ensamblado de buses Taller Oficina 

Central/Un año 

10 uu. 

 

TABLA No.5 

CAPACIDAD INSTALADA 
UNIDAD DE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
TABLA No. 6 

CAPACIDAD INSTALADA 
UNIDAD GANADERA CAMPO 23 DE MARZO 

 

PRODUCTO PLANTA/TIEMPO CAPACIDAD 

INSTALADA 

Semovientes (Ganado 

Bovino) 

11 Puestos ganaderos 50.000 has 

10.000 cabezas 

 

PRODUCTO TIPO DE 

SUELO/TIEMPO 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

15 equipos de Perforación 

de pozos de agua 

Duro/10 semanas 5 pozos 

Semiduro/ 4 semanas 12 pozos 

Blando/ 2 semanas 24 pozos 
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TABLA No.7 

CAPACIDAD INSTALADA 
UNIDAD PRODUCTIVA AGRÍCOLA BERMEJO 

 

PRODUCTO PLANTA/TIEMPO CAPACIDAD 

INSTALADA 

Caña de Azúcar  Predios de Fortín 

Campero y La 

Porcelana/ Un año 

339,5 has 

 

 

2.6. Análisis Interno y del Entorno (FODA). 

En fecha 21 de julio de 2015, se inició el seminario taller denominado: Bases para la 

reestructuración y reposicionamiento de COFADENA, en cuyo marco se desarrolló una 

operación de diagnóstico de la cual se desprendieron las siguientes características 

estratégicas:  

2.6.1. Análisis Interno. 

FORTALEZAS 

1.-  Posibilidades de su calificación como empresa pública nacional estratégica.  

2.-  Solido nivel de decisión conformado por el ministerio de defensa, viceministerios y 

comando en jefe. 

3.-  Cuadros de mando, técnicos y administrativos (militares) que por concepto salarial no 

afectan los recursos propios de COFADENA. 

4.-  Disponibilidad de infraestructura y capacidad instalada para desarrollar empresa.  

5.-  Disponibilidad de recursos económicos para proyectar inversión en los sectores 

estratégico y generador de empleo. 

6.-  Marco de disciplina, disponibilidad inmediata y permanente de los recursos humanos 

militares. 
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7.-  Vigencia de una sociedad de economía mixta con resultados exitosos en términos de 

rentabilidad, modelos de gestión y gerencia empresarial. 

DEBILIDADES: 

1.-  Estructura organizacional inadecuada e incompatible con el nuevo modelo económico y 

los objetivos estratégicos de COFADENA. 

2.-  Marco legal y normativo desactualizado, incompatible y en algunos casos inexistente. 

3.-  Carencia de sistemas y modelos de gestión en todas las dimensiones de desempeño.  

4.-  Estructuras administrativa, jurídica y de control interno burocráticas e ineficientes. 

5.-  Imagen institucional y profesional de sus cuadros técnicos y administrativos 

deteriorada y comprometida. 

6.-  Carencia de cultura organizacional: impositiva, tributaria, de gestión y planificación. 

7.-  Carencia de mecanismos de medición de parámetros de calidad, afectando la 

posibilidad de acceder a certificaciones. 

8.-  Planificación estratégica general, que desconoce los matices, características e 

indicadores de cada empresa. 

9.-  Incapacidad, ineficiencia e ineficacia en cuanto a ejecución presupuestaria. 

10.-  Poca continuidad gerencial y de dirección en general.  

11.- Incapacidad para producir utilidades y excedentes afectando la sostenibilidad de las 

empresas. 

2.6.2. Análisis del Entorno. 

OPORTUNIDADES 

1.-  Actitud positiva del estado (gobierno) ante la posibilidad de fortalecer la inversión 

pública en agricultura, industria, transporte, almacenamiento, etc. 

2.-  Política que fomenta el cambio del modelo extractivista al modelo industrializador y de 

valor añadido. 

3.- Apoyo del alto mando en favor de la reestructuración y reposicionamiento de 

COFADENA. 
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4.-  Actitud de atracción y disposición de la empresa privada a desarrollar asociaciones de 

economía mixta con COFADENA. 

5.-  Demanda social de servicios y productos que son compatibles con las competencias de 

COFADENA (necesidades insatisfechas). 

6.-  La transición al modelo económico social, comunitario  y productivo es una razón para 

ajustar la estructura, modelos y sistemas de gestione empresarial de COFADENA. 

7.-  Marco legal (ley de revolución productiva) que favorece el fortalecimiento de 

COFADENA en el proceso de mecanización agropecuaria. 

8.-  Alto desarrollo tecnológico en medios y recursos que requiere COFADENA para 

fortalecer y completar sus líneas industriales y productivas. 

9.-  Apoyo del ministerio de defensa como cabeza de sector en favor de la reestructuración 

y reposicionamiento de COFADENA. 

AMENAZAS: 

1.-  Escasa confianza de las estructuras gubernamentales respecto a los modelos y sistemas 

de administración militares. 

2.-  Incorporación paulatina de empresas públicas y privadas en los esfuerzos de 

industrialización (competencia). 

3.-  Marco normativo y administrativo en el entorno estatal que restringe y burocratiza  las 

operaciones de funcionamiento y acciones estratégicas de COFADENA. 

4.-  Afectaciones al patrimonio de COFADENA por concepto de aportes a programas 

sociales que desconocen o no consideran las necesidades de reinversión y gastos de 

operación. 

5.-  Operaciones de desprestigio ejecutadas por agentes internos y externos con el objetivo 

de incrementar la desconfianza y deteriorar la imagen de COFADENA y del personal 

militar. 

6.-  Sindicalización de actividades industriales, agrícolas y de otra naturaleza en el entorno 

de desempeño de COFADENA. 

7.-  Vulnerabilidad de los procesos industriales y productivos a las condiciones 

meteorológicas y amenazas naturales. 

8.-  Dependencia de la disponibilidad de vías de transporte para la distribución de 

productos y suministros. 
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9.-  Posible requerimiento de propiedades urbanas o rurales de las que no se cuenta con el 

derecho propietario consolidado a nombre de COFADENA. 

2.7. Análisis de actores y competencias. 

Como resultado de la consulta y análisis efectuado en las diferentes direcciones, gerencias y 

unidades productivas de la Corporación, se han identificado actores institucionales, privados, 

públicos y sociales que se relacionan directa o indirectamente con COFADENA y que apoyan 

o afectan su desempeño y accionar empresarial. (Ver Tabla Nº 8). 

TABLA  No. 8 

ACTORES Y COMPETENCIAS 
 

ACTORES INTERNOS COMPETENCIAS 

DIRECTOS O SUSTANTIVOS CONTRIBUYEN DIRECTAMENTE A LOS 

OBJETIVOS 

COFADENA GESTIONA SUS EMPRESAS PARA LA 

PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

PARA LA DEFENSA, DESARROLLO Y VIVIR 

BIEN. 

FABRICA BOLIVIANA DE MUNICIÓN PRODUCE Y COMERCIALIZA MUNICIÓN DE 

DIFERENTES CALIBRES 

PRIORITARIAMENTE PARA LA SEGURIDAD 

Y DEFENSA.  

EMPRESA NACIONAL AUTOMOTRIZ ENSAMBLA Y CARROZA VEHÍCULOS PARA 

FORTALECER EL PARQUE AUTOMOTOR 

BOLIVIANO. 

CAMPO GANADERO 23 DE MARZO DESARROLLA PROYECTOS DE MANEJO 

GANADERO, PRODUCCIÓN DE CÁRNICOS Y 

LÁCTEOS. 

DIVERSIFICA PROYECTOS EN EL SECTOR 

AGROPECUARIO. 

UNIDAD DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA BERMEJO DESARROLLA PROYECTOS DE 

PRODUCCIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR PARA 

SU INDUSTRIALIZACIÓN. 
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DIVERSIFICA PROYECTOS EN EL SECTOR 

AGROPECUARIO. 

UNIDAD DE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

HÍDRICOS 

EJECUTA PROYECTOS DE EXPLORACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS. 

UNIDAD DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTA PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA CARRETERAS, 

HABITACIONAL, DE SALUD, 

EDUCACIONAL, ETC. 

FABRICA NACIONAL DE EXPLOSIVOS PRODUCE EXPLOSIVOS PARA LA 

EXPLORACIÓN SÍSMICA, PETROLERA, 

EXPLOTACIÓN MINERA Y CONSTRUCCIÓN 

DE CARRETERAS. 

QUIMBABOL EXPLOTA E INDUSTRIALIZA RECURSOS 

EVAPORÍTICOS. 

UNIDAD DE MINERÍA GESTIONA LA EXPLOTACIÓN RACIONAL DE 

RECURSOS AURÍFEROS EN ALTO MAPIRI. 

INDIRECTOS DE APOYO  

DIRECTORIO DE COFADENA CONSTITUYE EL NIVEL DE DECISIÓN DE LA 

CORPORACIÓN. 

APOYA ESTRATÉGICAMENTE EN LA 

CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS. 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA NORMA, SUPERVISA, COORDINA Y 

CONTROLA LOS PROCESOS DE 

PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, EJECUCIÓN 

CONTABLE, ADQUISICIONES, SERVCIOS 

ADMINISTRATIVOS Y GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS.  

DIRECCIÓN DE EMPRESAS SUPERVISA, COORDINA Y CONTROLA LAS 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, 

ADMINISTRATIVAS Y EJECUTIVAS DE LAS 

EMPRESAS DE COFADENA. 

SE ENCARGA DE LA PLANIFICACIÓN 
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ESTRATÉGICA COFADENA Y SUS 

EMPRESAS, ASÍ COM LA GESTIÓN DE 

HERRAMIENTAS NORMATIVAS DE 

GOBIERNO CORPORATIVO.  

DIRECCIÓN DE PROYECTOS LIDERA LA GESTIÓN DE PROYECTOS QUE 

SE APLICARAN EN LAS EMPRESAS DE 

COFADENA EN LAS DIMENSIONES DE 

DISEÑO, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN. 

DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA GESTIONA LAS TAREAS DE 

ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS 

LOGÍSTICOS DE COFADENA Y SUS 

EMPRESAS. 

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DESARROLLA TAREAS DE 

ASESORAMIENTO E INSTRUMENTA 

ACCIONES DIRECTAS RELACIONADAS CON 

MATERIA ADMINISTRATIVA, CIVIL, PENAL, 

LABORAL ENTRE OTRAS. 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA ÓRGANO DE CONTROL INTERNO QUE 

PLANIFICA, PROGRAMA Y EJECUTA 

TAREAS DE AUDITORIA. 

ASESORA A LA MÁXIMA AUTORIDAD 

EJECUTIVA EN TEMAS DE GESTIÓN 

INSTITUCIONAL. 

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL PROMUEVE LA IMAGEN INSTITUCIONAL A 

TRAVÉS DE LA GESTIÓN PROTOCOLAR AL 

INTERIOR Y EXTERIOR DE LA 

CORPORACIÓN, MEDIANTE TAREAS DE 

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN INFORMATIVA. 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA TRANSPARENTA LA ÉTICA PUBLICA DE 

COFADENA PROMOVIENDO Y 

COORDINANDO ACCIONES DE 

PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN. 
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ACTORES EXTERNOS  

ACTORES PÚBLICOS  

MINISTERIO DE DEFENSA LIDERIZA LAS TAREAS DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA DEL ESTADO PLURINACIONAL, 

EN TÉRMINOS DE CONTROL Y SEGURIDAD 

FRONTERIZA, PROTECCIÓN DE LOS 

RECURSOS NATURALES, PARTICIPACIÓN 

EN EL DESARROLLO INTEGRAL Y DEFENSA 

CIVIL. 

COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS COORDINA LAS TAREAS DE DEFENSA Y 

ORIENTA LA SELECCIÓN DE MATERIAL 

BÉLICO. 

COMANDO GENERAL DEL EJERCITO COORDINA LAS TAREAS DE DEFENSA Y 

ORIENTA LA SELECCIÓN DE MATERIAL 

BÉLICO EN LA DIMENSIÓN TERRESTRE. 

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA BOLIVIANA COORDINA LAS TAREAS DE DEFENSA Y 

ORIENTA LA SELECCIÓN DE MATERIAL 

BÉLICO EN LA DIMENSIÓN AÉREA.  

COMANDO DE LA ARMADA BOLIVIANA COORDINA LAS TAREAS DE DEFENSA Y 

ORIENTA LA SELECCIÓN DE MATERIAL 

BÉLICO EN LA DIMENSIÓN HÍDRICA 

OTROS MINISTERIOS LIDERAN LAS ACTIVIDADES SECTORIALES 

ESPECÍFICAS. 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DEPARTAMENTALES PROMUEVEN EL DESARROLLO DE SUS 

DEPARTAMENTOS A TRAVÉS DE LA 

EJECUCIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y 

PROYECTOS. 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES ADMINISTRA, FISCALIZA Y OPERATIVIZA 

LAS TAREAS RELATIVAS A GENERAR LAS 

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DEL MUNICIPIO.  

ADUANA NACIONAL FACILITA Y CONTROLA EL FLUJO 

INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS Y 
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RECAUDA TRIBUTOS ADUANEROS. 

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS GESTIONA LA RED VIAL FUNDAMENTAL. 

UNIVERSIDADES PUBLICAS DESARROLLAN PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN PROFESIONAL Y EJECUTAN 

TAREAS DE INTERACCIÓN SOCIAL E 

INVESTIGACIÓN. 

EMPRESA BOLIVIANA DE INDUSTRIALIZACIÓN 

DE HIDROCARBUROS 

DESARROLLA LA INDUSTRIA 

PETROQUÍMICA APORTANDO VALOR 

AGREGADO A LOS HIDROCARBUROS. 

ACTORES PRIVADOS  

EMPRESAS PRIVADAS (NACIONALES Y 

EXTRANJERAS) 

DESARROLLAN EMPRENDIMIENTOS PARA 

LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. 

UNIVERSIDADES PRIVADAS DESARROLLAN PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN PROFESIONAL Y EJECUTAN 

TAREAS DE INTERACCIÓN SOCIAL E 

INVESTIGACIÓN. 

MAXAM GRUPO EMPRESARIAL DEDICADO A LA 

PRODUCCIÓN DE EXPLOSIVOS, MUNICIÓN 

Y ACCESORIOS. 

ACTORES SOCIALES  

COOPERATIVAS MINERAS DESARROLLAN PROYECTOS DE 

EXPLOTACIÓN EN CONCESIONES DE 

COFADENA. 

ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES INTEGRAN Y COORDINAN EL TRABAJO Y 

RECURSOS PRODUCTIVOS DE LOS 

GENERADORES DE MATERIA PRIMA E 

INSUMOS.  

ORGANIZACIONES SOCIALES EJERCEN CONTROL SOCIAL SOBRE LAS 

ACCIONES Y GESTIÓN EMPRESARIAL DE 

COFADENA. 
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2.8. Mandato Social, Político y Legal. 

2.8.1. Mandato Legal. 

 
TABLA No. 9 

MANDATO LEGAL DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
 

REFERENCIA FACULTAD PRODUCTOS 

BIENES NORMAS SERVICIOS 

CPE - Art. 244 

Las FF.AA. tienen por 

misión fundamental 

defender y conservar la 

independencia, 

seguridad y estabilidad 

del Estado, su honor y 

la soberanía del país; 

asegurar el imperio de 

la Constitución, 

garantizar la estabilidad 

del Gobierno 

legalmente constituido, 

y participar en el 

desarrollo integral del 

país 

Participar en el 

desarrollo 

integral del país 

La participación 

activa de 

COFADENA en el 

desarrollo integral 

del país, se ejecuta 

a través de la 

participación de 

sus empresas, 

unidades 

productivas y 

proyectos 

desarrollados en el 

marco del modelo 

económico plural. 

  

CPE – Art. 246. 

Parágrafo I. 

Las FF.AA. dependen de 

la Presidenta o del 

Presidente del Estado y 

reciben sus órdenes, en 

lo administrativo, por 

intermedio de la 

Ministra o Ministro de 

Defensa y en lo técnico, 

del Comando en Jefe. 

Nivel de 

dependencia 

respecto al ente 

tutor. 

COFADENA cumple 

con los 

lineamientos 

establecidos por la 

cabeza de sector 

en la ejecución de 

proyectos 

determinados por 

el Supremo 

Gobierno. 

 

Acatar la 

normativa y 

formular  

documento

s legales 

ante el 

Estado u 

otras 

instancias a 

través del 

Ministerio 

de Defensa. 
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CPE – Art. 262 

Parágrafo II. 

La zona de seguridad 

fronteriza estará sujeta 

a un régimen jurídico, 

económico, 

administrativo y de 

seguridad especial, 

orientado a promover y 

priorizar su desarrollo, 

y a garantizar la 

integridad del Estado. 

 

Realizar el 

desarrollo  

integral y 

sostenible de las  

fronteras 

garantizando la 

integridad del 

Estado. 

 

COFADENA, al 

encontrarse en 

zonas fronterizas 

debe trabajar en la 

ejecución de 

actividades 

económicas a 

través del 

establecimiento de 

centros de 

producción, el 

poblamiento y la 

construcción de 

infraestructura 

civil. 

  

CPE – Art. 263  

Es deber fundamental 

de las Fuerzas Armadas 

la defensa, seguridad y 

control de las zonas de 

seguridad fronteriza.  

Las FF.AA. participarán 

en las políticas de 

desarrollo integral y 

sostenible de estas 

zonas, y garantizarán su 

presencia física 

permanente en ellas. 

Control 

permanente de 

las zonas 

fronterizas. 

 

Políticas de 

desarrollo integral, 

sostenible y 

permanente en 

todas las fronteras.   

  

CPE – Art.246 

Las FF.AA. dependen 

de la Presidenta o del 

Presidente del Estado 

y reciben sus órdenes, 

en lo administrativo, 

por intermedio de la 

Ministra o Ministro de 

Defensa y en lo 

Nivel de 

dependencia 

respecto al ente 

tutor 

COFADENA 

cumple con la 

ejecución de 

proyectos 

delegados por el 

Supremo 

Gobierno. 

Cumplir con la 

formulación de 

documentos 

legales ante el 

Estado u otras 

instancias a 

través del 

Ministerio de 

Defensa 
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técnico, del Comando 

en Jefe 

CPE – Art. 262 

Parágrafo II.La zona 

de seguridad 

fronteriza estará 

sujeta a un régimen 

jurídico, económico, 

administrativo y de 

seguridad especial, 

orientado a promover 

y priorizar su 

desarrollo, y a 

garantizar la 

integridad del Estado. 

Realizar el 

desarrollo  integral 

y sostenible de las  

fronteras 

COFADENA, se 

encuentra en 

zonas 

fronterizas y 

debe trabajar en 

la ejecución de 

actividades 

económicas 

mediante el 

establecimiento 

de centros de 

producción, el 

poblamiento y 

la construcción 

de 

infraestructura.  

  

CPE – Art. 263  

Las FF.AA. 

participarán en las 

políticas de desarrollo 

integral y sostenible 

de las zonas 

fronterizas, y 

garantizarán su 

presencia física 

permanentemente en 

ellas. 
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LOFA. Art. 6  

Las Fuerzas Armadas  

tienen por misión 

fundamental defender 

y conservar la 

independencia 

nacional, la seguridad 

y estabilidad de la 

República, el honor y 

soberanía nacional, 

asegurar el Imperio de 

la Constitución 

Política del Estado, 

garantizar la 

estabilidad del 

gobierno legalmente 

constituido y cooperar 

en el desarrollo 

integral del país. 

 

 

Cooperar y 

participar en el 

desarrollo integral 

del país. 

 

 

La Corporación 

impulsa el 

desarrollo socio 

económico de 

todo nuestro 

territorio, 

principalmente 

las áreas 

geográficament

e deprimidas; 

creando y 

estimulando 

industrias 

básicas y 

estratégicas 

para contribuir 

al Desarrollo 

Nacional  e 

incrementar el 

potencial de 

nuestras Fuerzas 

Armadas. 

  

LOFA. Art. 14 

Las Fuerzas Armadas 

podrán participar en 

las industrias básicas y 

estratégicas del país. 

Participar en 

industrias básicas y 

estratégicas del 

país. 

  

 
TABLA 10 

MANDATO LEGAL COFADENA 
 

REFERENCIA FACULTAD PRODUCTOS 
BIENES NORMAS SERVICIOS 

D.S. 28631 de 8 de 

Marzo de 2006. Art 

50, Art 34 

Es nominada dentro 

Dentro de la LOPE 

se la considera a 

COFADENA 

dentro de las 

Las empresas del sector 

público se hallan 

constituidas con capital 

del Estado.  Su  
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de las empresas 

públicas dentro de la 

estructura del 

Ministerio de 

Defensa. 

empresas 

públicas 

dependientes del 

Ministerio de 

Defensa. 

estructura empresarial 

estará sujeta a las 

normas de su creación 

y el desarrollo de sus 

actividades al control 

del ministerio del 

sector. Sus operaciones 

obedecerán a los 

mandatos 

constitucionales y las 

leyes respectivas del 

sector, deben 

desarrollar sus 

actividades con 

criterios de eficiencia 

económica y 

administrativa, y tener 

la capacidad de ser 

autosostenibles. 

Decreto Supremo 

Nº 10576 de 10 de 

noviembre de 1972. 

Crea a COFADENA 

como empresa 

pública, 

dependiente del 

Ministerio de 

Defensa con 

personería jurídica  

propia y autonomía 

administrativa. 

Formulación de 

proyectos en los 

diferentes sectores 

de la economía y 

regiones del país a 

través de la 

constitución de 

empresas propias o 

con la 

conformación de 

sociedades. 

Participar en la 

ejecución de proyectos 

estratégicos en los 

sectores industrial, 

agropecuario, minero, 

energético, 

infraestructural y otros, 

en el marco del Plan de 

Desarrollo Económico y 

Social (PDES) o por 

delegación del 

Supremo Gobierno; así 

como de proponer la 

constitución, 

fortalecimiento y 

expansión de 

empresas, ya sean 

propias, de economía 

mixta nacionales o 

multinacionales, 
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destinados a la 

ejecución de proyectos 

de desarrollo. 

D.S. 174 de 17 de 

junio de 2009.  

Califica a COFADENA  

como Empresa 

Pública Nacional 

Estratégica (EPNE.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estatuto de 

COFADENA 

DL. 18335 de 21 de 

mayo de 1981 

ratifica el Estatuto 

de COFADENA, 

reconociendo su 

personería jurídica. 

 

 

 

 

Empresa Pública 

Nacional 

Estratégica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participar 

activamente en el 

proceso económico 

con proyectos de 

carácter 

estratégico en los 

sectores industrial, 

agropecuario, 

minero, 

energético, 

infraestructural y 

otros 

En el marco de lo 

establecido en el 

Decreto Supremo 

29756, de 21 de mayo 

de 2008, se califica a la 

Corporación de las 

Fuerzas Armadas para 

el Desarrollo Nacional - 

COFADENA como 

Empresa Pública 

Nacional Estratégica 

Producir bienes y 

servicios en todos los 

sectores de desarrollo 

empresarial. 
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Ley 466 

La empresa pública 

se constituye así, en 

una unidad 

económica, 

encargada de la 

producción de 

bienes y prestación 

de servicios; con 

carácter estratégico 

(Cuando desarrolla 

su actividad 

económica en 

sectores de interés 

estratégico para el 

país) y/o social 

(cuando contribuye 

al crecimiento 

económico y social 

del país) 

Encargada de la 

producción de 

bienes y prestación 

de servicios 

Producción de bienes y 

prestación de servicios. 

  

 
 
 
 
 

REFERENCIA FACULTAD PRODUCTOS 

BIENES NORMAS SERVICIOS 

Empresa Nacional 

Automotriz – 

ENAUTO., Decreto 

Supremo 16832. 

Empresa propia 

creada para la 

prestación de 

ensamble de 

vehículos. 

Empresa propia de 

COFADENA dentro 

del sector 

automotriz. 

Ensamble de 

vehículos y 

maquinaria 

pesada 

 Servicios de 

repotenciamiento 

de vehículos. 

Servicios de 

ensamble de 

tractores. 

Servicios de 

ensamble de 

volquetas. 
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Reacondicionami-

ento de equipo 

pesado para las 

FF.AA. 

Servicios de  

Metalmecánica. 

Fábrica Boliviana de 

MunicionesFBM. 

Decreto Supremo No. 

16359. Instalación y 

funcionamiento de la 

fábrica de 

municiones. 

Unidad estratégica  

con la facultad de 

fabricar 

municiones de 

diferentes calibres 

para las FF.AA. 

Munición cal.  

7,62*51mm 

Munición cal.  

5,56*45mm, 

Munición de 

fogueo y no 

letal 

Armas y 

munición cal. 9 

mm a personal 

de las Fuerzas 

Armadas y 

Policía Nacional. 

 Repotenciamien

to de armas en 

IV Escalón. 

Servicios de 

Metalmecánica. 

Servicios de 

Carpintería 

Unidad de 

Producción Agrícola 

Bermejo UPAB.  Se 

transfiere a 

COFADENA como una 

granja agrícola a 

través de la 

Resolución Suprema  

Nº 167694. Título 

Ejecutorial 

No.427788. 

Facultada como 

una unidad 

agrícola en el 

sector fronterizo, 

que coadyuva con 

el desarrollo de la 

zona de Bermejo – 

Tarija 

Producción de 

caña de azúcar 

que es 

comercializada a 

Ingenios 

Azucareros de la 

zona. 

  

Unidad de 

Explotación de 

Recursos Hídricos 

UERH.Unidad 

transferida a 

COFADENA  a través 

Explotación de 

recursos hídricos 

en el área rural y 

urbana para aliviar 

la carencia de agua 

para consumo 

Perforación de 

pozos de agua 

de 4" y 6" en el 

Altiplano, Valles 

y Chaco. 

 Servicios de 

limpieza de 

pozos de agua 

 

Brazo técnico en 
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de las Resoluciones 

Supremas No. 167694 

de 3 de abril de 1973 

y  167852 el 22 de 

mayo de 1973 para la 

Explotación de 

Recursos Hídricos. 

humano y riego  

Venta de filtros 

de ranura de 4" 

y 6" 

casos de 

emergencia 

nacional 

Campo 23 de Marzo, 

UGC23M. Decreto 

Supremo No. 11393 y 

11707 a través del 

que se adquiere el 

Campo Luminoso para 

la producción de 

ganado. 

Título MPA-NAL-

000909 R.S. 226772 y 

R.S. 229797 que 

regulariza ante el 

INRA la posesión de 

los predios. 

Producción 

agropecuaria 

Cría y recría de 

ganado bovino 

 

Recuperación 

de pastizales 

 Servicios de 

manejo 

genético 

MAXAM – FANEXA 

S.A.M. D.S.No. 10511 

de 27/Sep/1972 y D.S. 

No. 15348 de 

10/Mar/1978. 

Disposiciones con las 

que se autorizan la 

exclusividad de la 

fabricación de 

explosivos y 

accesorios en el país y 

se adjudica la 

implementación del 

proyecto de la planta 

de accesorios de 

explosivos. 

Empresa de 

economía mixta, 

donde COFADENA 

dispone de 

participación 

accionaria y está 

facultada para la 

fabricación de 

explosivos y 

accesorios. 

Producción de 

explosivos 

industriales  y 

accesorios para 

ser utilizados en 

el sector 

minero, 

construcción, 

infraestructura 

vial y otros. 

 Servicios de 
voladura 
Servicio técnico. 
Seguridad 
Industrial. 
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Mediante testimonios 

430 y 431 se autoriza 

la constitución de 

sociedad y el 

financiamiento para la 

planta. 

D.S. 25404  de 1/Jun/ 

1999 a través de la 

que se adjudica la 

licitación 

internacional y se 

incorpora a la Unión 

Española de 

Explosivos. 

    

QUIMBABOLS.A.M. 

R.S. No. 174894, 

Resolución Suprema 

No. 174895.   

Autorizan suscripción 

de convenios para la 

planeación y 

financiamiento de 

proyectos para 

explotación industrial 

de minerales no 

metálicos. 

D.S. Nº 13361 de 13 

de febrero de 1976 

que designa a 

QUIMBABOLS.A.M. 

como ejecutora del 

Complejo Industrial 

de la Química Básica 

en el sud oeste del 

país para 

aprovechamiento e 

industrialización de 

los minerales no 

Aprovechamiento 

de los recursos 

naturales de 

minerales no 

metálicos 

existentes en el 

Sud Oeste de 

Bolivia. 

Explotación de 

recursos 

evaporíticos  en 

el Salar de 

Uyuni. 
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metálicos. 

Ley 719, Art. 5 señala 

que 

QUIMBABOLS.A.M. 

continuará usando  

materia prima del 

Salar de Uyuni. 

 

2.8.2. Mandato Social. 

 
El Plan Sectorial de Desarrollo Institucional (PSDI) del Sector Defensa  expresa como 

mandatos lo siguiente: 

TABLA No. 11 

MANDATOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
 

REFERENCIA FACULTAD PRODUCTOS 

BIENES NORMAS SERVICIOS 

PSDI. MISIÓN 

- Defender y 

conservar la 

independencia, 

Seguridad, Soberanía, 

Estabilidad y Unidad 

del Estado 

Plurinacional de 

Bolivia, con políticas y 

estrategias de 

defensa ante 

amenazas interna y 

externa, inculcando 

en la población, 

valores cívico 

patrióticos, con 

capacidades 

institucionales 

COFADENA  

Como empresa 

pública 

nacional 

estratégica a 

través de sus 

empresas y 

unidades 

productivas en 

los diferentes 

sectores de la 

economía y 

regiones del 

país contribuir 

a un Desarrollo 

Integral  y 

Sostenido. 

 COFADENA participará 

activamente en el 

proceso económico del 

país, como brazo técnico-

operativo de las Fuerzas 

Armadas, ejecutando 

proyectos de carácter 

estratégico en los 

sectores industrial, 

agropecuario, minero, 

energético, 

infraestructural y otros. 
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fortalecidas.  

- Ejecutar acciones de 

prevención, atención 

y reconstrucción ante 

eventos adversos 

naturales y/o 

antrópicos. 

- Promover y 

desarrollar 

actividades 

productivas y de 

servicio, participando 

activamente en el 

Desarrollo Integral 

Sostenible del país, 

coadyuvando al 

bienestar de la 

población en general, 

para “Vivir Bien”. 

PSDI. VISIÓN 

Situación futura del 

Estado: “Estado 

Plurinacional, con 

Seguridad y Defensa 

fortalecidos; 

salvaguarda de su 

soberanía y unidad, 

con mejor calidad de 

vida de todos sus 

habitantes y menor 

vulnerabilidad ante 

eventos adversos 

naturales y/o 

antrópicos, y con 

mayores niveles de 

desarrollo integral 

COFADENA 

potenciada 

aportando al 

desarrollo 

integral  a 

través de 

mejores  

rendimientos 

económicos y  

servicios a la 

comunidad 

nacional.   
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para Vivir Bien. 

Situación futura del 
Sector: 
Sector Defensa, 
fortalecido técnica, 
operativa y 
administrativamente, 
para la defensa, 
resguardo y 
protección del 
territorio, la 
soberanía y los altos 
intereses de la Patria; 
con un sistema de 
defensa civil 
organizado, 
articulado y equipado 
fuertemente; 
contando asimismo 
con empresas, 
unidades e 
instituciones 
potenciadas, que 
permitan una 
participación activa y 
efectiva en el 
Desarrollo Integral. 
 
Situación futura de 
la Población 
Boliviana: 
Población boliviana, 
imbuida de alto 
sentido cívico – 
patriótico, 
preparados e 
integrados al Sistema 
y comunidad de 
defensa del Estado 
Plurinacional, ante 
amenazas externas, 
internas y  desastres 
naturales, con mejor 
calidad de vida, 
producto del 
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Desarrollo  Integral. 
 

Conceptos Fundamentales de la Organización sobre los roles que le toca jugar 

De acuerdo a los trece pilares del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) la 
Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional responde a través del Sector 
Defensa al Pilar 11 Soberanía y Transparencia en la Gestión Pública, Meta 4: Defensa 
Integral del Estado y Complementariedad en el Desarrollo Nacional, Estrategia 3: Desarrollo 
Productivo de Capacidades Productivas e Integrales y la Acción 6: Mejoramiento en la 
Generación de Capacidades Productivas.  Asimismo COFADENA y sus Empresas respondenal 
Pilar 6 Soberanía productiva con diversificación 

 

A partir del Plan Sectorial de Desarrollo Institucional (PSDI.) del Sector Defensa, el eje 

estratégico al que responde COFADENA es el “Desarrollo Integral”  y su objetivo Sectorial es 

“Fortalecer e incrementar la participación del sector en la actividad socioeconómica y 

productiva del país para contribuir a la erradicación de la pobreza y la generación de nuevos 

empleos”. 

A partir de la disposición de creación de la Corporación de las Fuerzas Armadas para el 

Desarrollo Nacional, que responde a “Participar activamente en el proceso económico del 

país ejecutando proyectos de carácter estratégico en los sectores industrial, agropecuario, 

minero, infraestructural, energético y otros en el marco del Plan de Desarrollo Económico y 

Social (PDES) o por delegación del Órgano Ejecutivo; así como de proponer la constitución, 

fortalecimiento y expansión de empresas, ya sean propias, de economía mixta nacionales o 

extranjeras, destinados a la ejecución de proyectos de desarrollo”. Para este propósito 

dispone actualmente de empresas y unidades productivas asentadas en diversas regiones del 

país y que a la fecha están realizando diversas actividades productivas. 

Posicionamiento político e ideológico de la organización en torno a su principal actividad.- 

 Participar activamente en el desarrollo integral del país. 
 Incursionar en los diferentes sectores de la economía. 
 Incursionar en proyectos de carácter estratégico. 
 Estimular la creación de industrias básicas y estratégicas. 
 Ejecutar proyectos que le encomiende el Supremo Gobierno. 
 Estar en todas las regiones del país, principalmente en áreas geográficas deprimidas y 

de frontera. 
 Promover la constitución, fortalecimiento y expansión de empresas propias y de 

economía mixta. 
 Fortalecer la soberanía nacional en áreas fronterizas, crear centros de producción y 

construcciones de infraestructura. 
 Fomentar el desarrollo de comunidades en las regiones donde se encuentre 

COFADENA. 
 Integración de todos los sectores de la sociedad boliviana. 
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 Incrementar el potencial de las Fuerzas Armadas. 
 
 
 

TABLA No. 12 

MANDATO SOCIAL RESPECTO A LOS PLANES DE DESARROLLO  DE COFADENA 

DIMENSIÓN 
DEL PDES 

ESTRATEGIA  
PDES 

POLÍTICAS 
Y/O 

ACCIONES 
DEL PDES 

EJES DE 
DESARROLL
O DEL PSDI 

COMPETENCIA: 
BIENES, NORMAS Y 
SERVICIOS 
INSTITUCIONAL-ES. 

RESP. 
INSTITUC. DE 
LA EJECUCIÓN 

PILAR 11 
 

Soberanía y 
transparencia 
en la gestión 
pública 

Gestión pública al 
servicio de la 
población, 
caracterizada por 
la 
interculturalidad, 
transparencia, 
eficacia, 
eficiencia y que 
promueva la 
participación y el 
control social. 

Implementar 

un modelo de 

servicio 

público 

inclusivo, 

intercultural y 

comprometid

o con la 

concreción 

del Vivir Bien. 

Desarrollo 
productivo 
de 
capacidades 
productivas 
e integrales. 

 

 Mejoramiento 
en la 
generación de 
capacidades 
productivas. 
 

 Se han 
constituido las 
Fuerzas 
Armadas 
descolonizadas
despatriarcali 
zadas y al 
servicio del 
pueblo, con un 
nuevo marco 
normativo y 
mejoras en 
infraestructura 
y 
equipamiento 
militar.  

 
 COFADENA 

Sector Defensa 

Defensa integral 
del Estado y 
complementaried
ad en el 
desarrollo 
nacional. 

 

 Eje 

Fortalecimie
nto del 
sistema de 
seguridad y 
defensa del 
Estado. 

 

 
 

COFADENA 
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PILAR 6  
 

Soberanía 
productiva con 
diversificación 

 

Consolidación de 

una economía 

plural y 

diversificada que 

incluya:  

a) El  

fortalecimiento 

de la 

diversificación 

productiva en el 

marco de la 

economía plural 

con una clara 

orientación de 

incorporación de 

mayor valor 

agregado. 

b) El impulso a 

economías del 

conocimiento, 

creativas y 

sustentables más 

allá del 

aprovechamiento 

y transformación 

de los recursos 

naturales 

c) La 

incorporación de 

los productos 

hechos en Bolivia 

en el mercado 

interno 

sustituyendo las 

importaciones y 

en el mercado 

internacional con 

productos 

Complejos 

Productivos 

Industriales 

diversificando 

la matriz 

económica del 

país 

incrementand

o el grado de 

industrializaci

ón y 

participación 

en los 

sectores de 

manufactura, 

agropecuaria, 

agroindustria, 

etc.  

 

a) Crear redes 

de desarrollo 

de 

conocimiento

s científicos y 

tecnológicos. 

b) Desarrollar 

parques 

industriales e 

infraestructur

a para la 

producción 

agrícola, 

agroindustrial, 

manufacturer

o caminos, 

energía, etc. 

 

Fabricación de 

munición de guerra 

de los calibres: 

7,62 x 51 mm, 5.56 

x 45 y 9 mm;  

cartuchería de 

caza,  fabricación y 

repotenciamiento 

de armas livianas, 

granadas, minas, 

etc. 

Normas y 

Reglamentos de 

uso y empleo de 

munición de 

diferentes calibres 

 

FBM. 
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nacionales de alta 

calidad. 

 

PILAR 6  
 
Soberanía 
productiva con 
diversificación 

 

Consolidación de 

una economía 

plural y 

diversificada que 

incluya:  

a) El  

fortalecimiento 

de la 

diversificación 

productiva en el 

marco de la 

economía plural 

con una clara 

orientación de 

incorporación de 

mayor valor 

agregado. 

b) El impulso a 

economías del 

conocimiento, 

creativas y 

sustentables más 

allá del 

aprovechamiento 

y transformación 

de los recursos 

naturales 

c) La 

incorporación de 

los productos 

hechos en Bolivia 

en el mercado 

interno 

Complejos 

Productivos 

Industriales 

diversificando 

la matriz 

económica del 

país 

incrementand

o el grado de 

industrializaci

ón y 

participación 

en los 

sectores de 

manufactura, 

agropecuaria, 

agroindustria, 

etc.  

 

a) Crear redes 

de desarrollo 

de 

conocimiento

s científicos y 

tecnológicos. 

b) Desarrollar 

parques 

industriales e 

infraestructur

a para la 

producción 

agrícola, 

agroindustrial, 

manufacturer

o caminos, 

energía, etc. 

 

Apoyar al 

desarrollo nacional 

con la ejecución de 

proyectos para 

provisión de agua 

con soberanía 

mediante la 

perforación de 

pozos y sistemas 

de distribución de 

agua, impulsando 

el desarrollo 

económico 

productivo y socio 

comunitario del 

país en diferentes 

regiones del país 

- Perforación de 

pozos de agua  

 - Estudios 

geofísicos 

 - Limpieza de 

pozos 

 - Compresorado 

de pozos 

 - Construcción de 

red de distribución 

de agua para zonas 

rurales 

 - Construcción de 

red de distribución 

de agua para 

sistemas de riego 

 - Construcción de 

UERH. 
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sustituyendo las 

importaciones y 

en el mercado 

internacional con 

productos 

nacionales de alta 

calidad. 

 

represas para la 

generación de 

energía eléctrica. 

 - Laboratorio para 

el análisis físico-

químico de agua 

PILAR 6  
 

Soberanía 
productiva con 
diversificación 

 

Consolidación de 

una economía 

plural y 

diversificada que 

incluya:  

a) El  

fortalecimiento 

de la 

diversificación 

productiva en el 

marco de la 

economía plural 

con una clara 

orientación de 

incorporación de 

mayor valor 

agregado. 

b) El impulso a 

economías del 

conocimiento, 

creativas y 

sustentables más 

allá del 

aprovechamiento 

y transformación 

de los recursos 

naturales 

c) La 

incorporación de 

Complejos 

Productivos 

Industriales 

diversificando 

la matriz 

económica del 

país 

incrementand

o el grado de 

industrializaci

ón y 

participación 

en los 

sectores de 

manufactura, 

agropecuaria, 

agroindustria, 

etc.  

 

a) Crear redes 

de desarrollo 

de 

conocimiento

s científicos y 

tecnológicos. 

b) Desarrollar 

parques 

industriales e 

infraestructur

a para la 

producción 

agrícola, 

agroindustrial, 

manufacturer

o caminos, 

energía, etc. 

 

- Construcción de 

presas (atajados). 

Producir Caña de 

azúcar (materia 

Prima) y  

completar el ciclo 

industrial con la 

instalación de una 

industria 

sucroalcolera. 

- Ser  una empresa  

productora y 

transformadora de 

alimentos de  

consumo masivo  y 

con alto valor 

agregado. 

-Hacer los sistemas 

productivos más 

eficientes con  

altos  rendimientos 

agrícolas. 

-Producir  los  

alimentos que  

consume la  

población 

respetando  la  

diversidad cultural 

UPAB. 
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los productos 

hechos en Bolivia 

en el mercado 

interno 

sustituyendo las 

importaciones y 

en el mercado 

internacional con 

productos 

nacionales de alta 

calidad. 

 

y las preferencias, 

diversidad de 

cereales, 

tubérculos, 

hortalizas y frutas. 

PILAR 6  
 

Soberanía 
productiva con 
diversificación 

 

Consolidación de 

una economía 

plural y 

diversificada que 

incluya:  

a) El  

fortalecimiento 

de la 

diversificación 

productiva en el 

marco de la 

economía plural 

con una clara 

orientación de 

incorporación de 

mayor valor 

agregado. 

b) El impulso a 

economías del 

conocimiento, 

creativas y 

sustentables más 

allá del 

aprovechamiento 

y transformación 

Complejos 

Productivos 

Industriales 

diversificando 

la matriz 

económica del 

país 

incrementand

o el grado de 

industrializaci

ón y 

participación 

en los 

sectores de 

manufactura, 

agropecuaria, 

agroindustria, 

etc.  

 

a) Crear redes 

de desarrollo 

de 

conocimiento

s científicos y 

tecnológicos. 

b) Desarrollar 

parques 

industriales e 

infraestructur

a para la 

producción 

agrícola, 

agroindustrial, 

manufacturer

o caminos, 

energía, etc. 

 

- -Producción, 

transformación y 

distribución de 

carne de ganado 

bovino. 

 

-Diversificación 

productiva y la 

ampliación de la 

actividad 

económica  

mediante la 

producción, 

transformación y  

distribución de 

productos 

agropecuarios y 

forestales para 

contribuir al 

fortalecimiento de 

las Fuerzas 

Armadas y el 

desarrollo integral 

del país. 

 

UG-C23M. 
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de los recursos 

naturales 

c) La 

incorporación de 

los productos 

hechos en Bolivia 

en el mercado 

interno 

sustituyendo las 

importaciones y 

en el mercado 

internacional con 

productos 

nacionales de alta 

calidad. 

 

PILAR 6  
 

Soberanía 
productiva con 
diversificación 

 

Consolidación de 

una economía 

plural y 

diversificada que 

incluya:  

a) El  

fortalecimiento 

de la 

diversificación 

productiva en el 

marco de la 

economía plural 

con una clara 

orientación de 

incorporación de 

mayor valor 

agregado. 

b) El impulso a 

economías del 

conocimiento, 

creativas y 

Complejos 

Productivos 

Industriales 

diversificando 

la matriz 

económica del 

país 

incrementand

o el grado de 

industrializaci

ón y 

participación 

en los 

sectores de 

manufactura, 

agropecuaria, 

agroindustria, 

etc.  

 

a) Crear redes 

de desarrollo 

de 

conocimiento

s científicos y 

tecnológicos. 

b) Desarrollar 

parques 

industriales e 

infraestructur

a para la 

producción 

agrícola, 

agroindustrial, 

manufacturer

o caminos, 

energía, etc. 

 

- Satisfacer las 

necesidades del 

parque automotor 

en términos de 

ensamblaje, 

fabricación de 

autopartes y 

transporte, con 

altos estándares de 

calidad, eficacia y 

eficiencia. 

- Implementar 

líneas de 

producción para el 

ensamblaje de 

tractores, 

volquetas, etc.  

 

ENAUTO. 
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sustentables más 

allá del 

aprovechamiento 

y transformación 

de los recursos 

naturales 

c) La 

incorporación de 

los productos 

hechos en Bolivia 

en el mercado 

interno 

sustituyendo las 

importaciones y 

en el mercado 

internacional con 

productos 

nacionales de alta 

calidad. 

 

 

DIMENSIÓN 
DEL PDES 

ESTRATEGIA  
PDES 

POLÍTICAS 
Y/O 

ACCIONES 
DEL PDES 

EJES DE 
DESARROLLO 

DEL PSDI 

COMPETENCIA: 
BIENES, NORMAS 
Y SERVICIOS 
INSTITUCIONAL-ES. 

RESP. 
INSTITUC. 
DE LA 
EJECUCIÓN 

PILAR 6  
 

Soberanía 
productiva 
con 
diversificación 

 

Consolidación de 

una economía 

plural y 

diversificada que 

incluya:  

a) El  

fortalecimiento 

de la 

diversificación 

productiva en el 

marco de la 

economía plural 

Complejos 

Productivos 

Industriales 

diversificando 

la matriz 

económica del 

país 

incrementand

o el grado de 

industrializaci

ón y 

participación 

en los 

a) Crear redes 

de desarrollo 

de 

conocimiento

s científicos y 

tecnológicos. 

b) Desarrollar 

parques 

industriales e 

infraestructur

a para la 

producción 

agrícola, 

Ejecutar proyectos 

de infraestructura 

civil en todo el 

territorio nacional, 

con eficiencia, 

eficacia y calidad, 

desarrollando las 

siguientes 

actividades: 

-Construcción, 

mantenimiento y 

conservación de 

UEPII. 
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con una clara 

orientación de 

incorporación de 

mayor valor 

agregado. 

b) El impulso a 

economías del 

conocimiento, 

creativas y 

sustentables 

más allá del 

aprovechamient

o y 

transformación 

de los recursos 

naturales 

c) La 

incorporación de 

los productos 

hechos en 

Bolivia en el 

mercado interno 

sustituyendo las 

importaciones y 

en el mercado 

internacional 

con productos 

nacionales de 

alta calidad. 

 

sectores de 

manufactura, 

agropecuaria, 

agroindustria, 

etc.  

 

agroindustrial, 

manufacturer

o caminos, 

energía, etc. 

 

carreteras. 

-Construcción de 

infraestructura 

para provisión de 

agua potable y 

alcantarillado 

sanitario. 

-Construcción de 

obras hidráulicas. 

-Construcción de 

obras de arte 

mayor y menor, 

autopistas, 

edificios, etc. 

-Consultorías de 

infraestructura 

civil. 

PILAR 6  
 

Soberanía 
productiva 
con 
diversificación 

 

Consolidación de 

una economía 

plural y 

diversificada que 

incluya:  

a) El  

fortalecimiento 

Complejos 

Productivos 

Industriales 

diversificando 

la matriz 

económica del 

país 

a) Crear redes 

de desarrollo 

de 

conocimiento

s científicos y 

tecnológicos. 

b) Desarrollar 

Participar en la 

explotación e 

industrialización de 

los recursos 

evaporíticos 

existentes en el 

Salar de Uyuni y 

QUIMBABOL 

S.A.M. 
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de la 

diversificación 

productiva en el 

marco de la 

economía plural 

con una clara 

orientación de 

incorporación de 

mayor valor 

agregado. 

b) El impulso a 

economías del 

conocimiento, 

creativas y 

sustentables 

más allá del 

aprovechamient

o y 

transformación 

de los recursos 

naturales 

c) La 

incorporación de 

los productos 

hechos en 

Bolivia en el 

mercado interno 

sustituyendo las 

importaciones y 

en el mercado 

internacional 

con productos 

nacionales de 

alta calidad. 

 

incrementand

o el grado de 

industrializaci

ón y 

participación 

en los 

sectores de 

manufactura, 

agropecuaria, 

agroindustria, 

etc.  

 

parques 

industriales e 

infraestructur

a para la 

producción 

agrícola, 

agroindustrial, 

manufacturer

o caminos, 

energía, etc. 

 

adyacentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabricación de 

explosivos y 

accesorios para 

cubrir la demanda 

del sector minero, 

exploración 

petrolera y de la 

construcción. 

Satisfacer la 

demanda interna y 

externa con 

productos de 

calidad y costo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAXAM –

FANEXA 

SAM. 
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2.9. Análisis Prospectivo. 

COMPONENTE 

CONFIGURACIÓN DE ESCENARIOS 

ESCENARIO ACTUAL ESCENARIO OPTIMO 
D
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Ó

N
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M
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C
O

R
P

O
R

A
TI

V
A
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SI
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S 
D

E 
G
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D
IM
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Ó
N
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V
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G
A

C
IÓ

N
, 
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A

N
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EN

C
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D
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A
R

R
O
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O
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C

N
O

LÓ
G
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D
IM

EN
SI

Ó
N

 P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

D
E 

B
IE

N
ES

 Y
 S

ER
V

IC
IO

S 
 

COFADENA 

OFICINA 

CENTRAL 

ÁREAS DE 

TERRENO 

DISPONIBLES 

PARA 

EDIFICAR, SIN 

EMBARGO NO 

SE CUENTA 

CON LA 

SUFICIENTE 

INFRAES-

TRUCTURA 

EDIFICADA NI 

CON EL 

EQUIPA-

MIENTO 

TECNOLÓ-

GICO 

ADECUADO. 

IMAGEN 

POCO 

SOCIALIZA-

DA Y 

DIFUNDIDA 

EN EL 

ENTORNO 

INTERNO Y 

EXTERNO DE 

LAS FUERZAS 

ARMADAS 

DETERIO-

RADA EN 

TÉRMINOS 

DE 

EFICIENCIA, 

EFICACIA Y 

RESPONSA-

BILIDAD. 

ESTRUCTURA 

ORGANIZA-

CIONAL 

ACTUALIZADA 

PERO CON 

PROBLEMAS 

DE ARTICULA-

CIÓN. 

CARENCIA DE 

SISTEMAS DE 

GESTIÓN Y 

MARCO 

NORMATIVOD

ESACTUA-

LIZADO E 

INCOMPLE-

TO. 

DEFICIENCIA 

DE POLÍTICAS 

DE INNOVA-

CIÓN Y 

TRANSFE-

RENCIATECNO

LÓ-GICA. 

CARENCIA DE 

MECANISMOS 

DE CONTROL 

A LA 

EFICIENCIA, 

EFICACIA Y 

CALIDAD DE 

LOS 

PROCESOS 

PRODUCTI-

VOS. 

TERRENOS 

SANEADOS Y 

CONSOLI-

DADOS 

RESPECTO AL 

DERECHO 

PROPIETARIO, 

CON 

INFRAES-

TRUCTURA 

EDIFICADA 

CÓMODA. 

EQUIPAMIEN

TO 

MODERNO 

IMAGEN 

RECONOCIDA 

EN EL 

CONTEXTO 

INTERNO Y 

EXTERNO, 

ACREDITADA 

POR SU 

EFICIENCIA, 

EFICACIA Y 

RESPONSA-

BILIDAD 

EMPRESA-

RIAL. 

ESTRUCTURA 

ORGANIZA-

CIONALCOMP

ATIBI-LIZADA 

Y 

ARTICULADA. 

MARCO 

NORMATIVO 

COMPLETO Y 

ACTUALI-

ZADO. 

SISTEMAS DE 

GESTIÓN 

IMPLEMEN-

TADOS EN 

TODAS LAS 

ÁREAS DE 

DESEMPEÑO. 

LINEAS DE 

INVESTIGACION 

Y 

TRANSFERENCI

A 

TECNOLÓGICA 

CLARAMENTE 

DEFINIDAS. 

MECANISM

OS DE 

APOYO Y 

CONTROL 

DE LOS 

PROCESOS 

PRODUCTI-

VOS 

IMPLENTA-

DOS 
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FÁBRICA 

BOLIVIANA DE 

MUNICIÓN 

INFRAES-

TRUCTURA 

ADECUADA Y 

SUPERFICIES 

DE TERRENO 

AMPLIAS. 

EQUIPA-

MIENTO 

TECNOLO-

GICODESACTU

A-LIZADO E 

INCOMPLETO. 

IMAGEN 

CORPORA-

TIVA POCO 

DIFUNDIDA.  

CARENCIA DE 

SISTEMAS DE 

GESTIÓN Y 

MARCO 

NORMATIVOI

NCOMPLE-TO. 

ACTIVIDADES 

DE 

INVESTIGA-

CIÓN POCO 

ESTRUCTURA

DAS. 

INACTIVIDAD 

PRODUCTIVA 

POR LA FALTA 

DE EQUIPA-

MIENTO E 

INSUMOS. 

LÍNEAS DE 

PRODUC-

CIÓNCOMPLE

TAS Y 

AUTÓNO-

MAS. 

IMAGEN 

CORPORATIVA 

FUERTEMENT

E 

SOCIALIZADA. 

MARCO 

NORMATIVO 

COMPLETO Y 

ACTUALI-

ZADO. 

SISTEMAS DE 

GESTIÓN 

IMPLEMEN-

TADOS EN 

TODAS LAS 

ÁREAS DE 

DESEMPEÑO 

EMPRESA-

RIAL. 

LÍNEAS DE 

INVESTIGA-

CIÓN Y 

TRANSFE-

RENCIATECNOL

ÓGICACLARAME

NTE DEFINIDAS. 

RESULTA-

DOS 

PRODUCTI-

VOS 

RENTABLES, 

EFICIENTES 

Y EFICACES. 

EMPRESA 

NACIONAL 

AUTOMOTRIZ 

SUPERFICIE DE 

TERRENO 

ADECUADA 

CON 

EDIFICACIO-

NESINSUFI-

CIENTES. 

EQUIPAMIENT

O DETERIORA-

DO E 

INCOMPLETO 

PARA EL 

CARROZADO Y 

ENSAMBLAJE 

DE 

VEHÍCULOS. 

IMAGEN 

CORPORA-

TIVA POCO 

DIFUNDIDA. 

CARENCIA DE 

SISTEMAS DE 

GESTIÓN Y 

MARCO 

NORMATIVOI

NCOMPLE-TO. 

ACTIVIDADES 

DE 

INVESTIGA-

CIÓN POCO 

ESTRUCTURA

DAS. 

ACTIVIDAD DE 

CARROZADO 

QUE POR LA 

CANTIDAD 

DEMANDADA 

DE 

VEHÍCULOS A 

CARROZAR 

NO ES 

RENTABLE. 

EDIFICA-

CIONES 

MODERNAS Y 

AMPLIAS. 

EQUIPAMIEN

TO TECNOLO-

GICAMENTE 

ADECUADO. 

IMAGEN 

CORPORATIVA 

FUERTEMENT

E 

SOCIALIZADA. 

MARCO 

NORMATIVO 

COMPLETO Y 

ACTUALI-

ZADO. 

SISTEMAS DE 

GESTIÓN 

IMPLEMEN-

TADOS EN 

TODAS LAS 

ÁREAS DE 

DESEMPEÑO 

EMPRESA-

RIAL. 

LÍNEAS DE 

INVESTIGA-

CIÓN Y 

TRANSFE-

RENCIATECNOL

ÓGICACLARAME

NTE DEFINIDAS. 

LÍNEAS DE 

ENSAMBLAJ

E Y 

CARROZAD

O 

SEMIAUTO

MATIZADAS 

Y QUE 

CUBRAN 

CON LA 

EXPECTATIV

A DE 

GENERAR 

EXCEDEN-

TES. 
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UNIDAD 

EJECUTORA DE 

PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTU-

RA 

UNIDAD DE 

EXPLOTACIÓN DE 

RECURSOS 

HÍDRICOS 

TERRENOS 

ADECUADOS 

EN CUANTO A 

SUPERFICIE 

CON 

CARENCIA DE 

EDIFICA-

CIONES PARA 

OFICINAS, 

GALPONES Y 

TALLERES. 

IMAGEN 

CORPORA-

TIVA POCO 

DIFUNDIDA Y 

DETERIORA-

DA POR LOS 

PROBLE-MAS 

DE LA ECE Y 

EL CIE. 

CARENCIA DE 

SISTEMAS DE 

GESTIÓN Y 

MARCO 

NORMATI-

VOINCOMPLE

TO. 

ACTIVIDA-DES 

DE 

INVESTIGA-

CIÓN POCO 

ESTRUCTU-

RADAS 

DIFICULTAD 

EN LA 

ADJUDICA-

CIÓN DE 

PROYECTOS. 

MAQUINA-

RIA Y 

EQUIPOS EN 

UN BUEN 

PORCENTA-JE 

FUERA DE 

LÍNEA. 

INFRAES-

TRUCTU-RA Y 

EDIFICACION

ES CÓMODAS 

Y ACORDES 

AL ÁREA DE 

DESEMPE-

ÑO. 

IMAGEN 

CORPORATI-

VA FUERTE-

MENTE 

SOCIALIZADA 

Y REPOSICIO-

NADA. 

MARCO 

NORMATI-VO 

COMPLETO Y 

ACTUALI-

ZADO. 

SISTEMAS DE 

GESTIÓN 

IMPLEMEN-

TADOS EN 

TODAS LAS 

ÁREAS DE 

DESEMPE-ÑO 

EMPRESA-

RIAL. 

LÍNEAS DE 

INVESTIGA-

CIÓN Y 

TRANSFE-

RENCIATECNOL

Ó-

GICACLARAMEN

TE DEFINIDAS. 

PROYECTOS 

FÁCILMEN-

TE 

ADJUDICA-

DOS. 

90 % DE LA 

MAQUINA-

RIA Y 

EQUIPO EN 

OPTIMAS 

CONDICION

ES DE 

OPERACIÓN

. 

UNIDAD 

GANADERA 

CAMPO 23 DE 

MARZO 

INFRAES-

TRUCTURA 

AMPLIA Y 

SUFICIENTE EN 

CUANTO A 

EXTENSIÓN. 

CARENCIA DE 

INFRAES-

TRUCTURA 

HABITACIONA

L. 

CARENCIA DE 

MAQUINARIA 

AGRÍCOLA. 

IMAGEN 

CORPORA-

TIVA POCO 

DIFUNDIDA Y 

DETERIORA-

DA 

CARENCIA DE 

SISTEMAS DE 

GESTIÓN Y 

MARCO 

NORMATIVOI

NCOMPLE-TO. 

ACTIVIDADES 

DE 

INVESTIGA-

CIÓN POCO 

ESTRUCTU-

RADAS 

CARENCIA DE 

UN PLAN DE 

MANEJO 

GANADERO 

QUE 

GARANTICE 

LA GENERA-

CIÓN DE 

EXCEDENTES. 

 IMAGEN 

CORPORATI-

VA FUERTE-

MENTE 

SOCIALIZADA 

Y REPOSICIO-

NADA. 

MARCO 

NORMATIVO 

COMPLETO Y 

ACTUALI-

ZADO. 

SISTEMAS DE 

GESTIÓN 

IMPLEMEN-

TADOS EN 

TODAS LAS 

ÁREAS DE 

DESEMPEÑO 

EMPRESA-

RIAL. 

LÍNEAS DE 

INVESTIGA-

CIÓN Y 

TRANSFE-

RENCIATECNOL

ÓGICACLARAME

NTE DEFINIDAS. 

PLAN DE 

MANEJO 

GANADERO 

ADECUADO 

A LOS FINES 

DE 

GENERAR 

EXCEDEN-

TES. 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE SUPERFICIE DE IMAGEN CARENCIA DE ACTIVIDADES CARENCIA DE INFRAES- IMAGEN MARCO LÍNEAS DE DIVERSOS 
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PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA 

BERMEJO 

TERRENO 

SUFICIENTE 

PARA EL 

VOLUMEN DE 

PRODUCCIÓN 

PROYECTADO. 

INFRAES-

TRUCTURA 

HABITACIONA

L CON 

NECESIDADES 

DE REMODE-

LACIÓN. 

CARENCIA 

PARCIAL DE 

MAQUINARIA 

AGRÍCOLA. 

CORPORA-

TIVA POCO 

DIFUNDIDA Y 

DETERIORA-

DA 

SISTEMAS DE 

GESTIÓN Y 

MARCO 

NORMATIVOI

NCOMPLE-TO. 

DE 

INVESTIGA-

CIÓN POCO 

ESTRUCTU-

RADAS 

PROYECTOS 

DE 

DIVERSIFICACI

ONAGRICOLA 

FRENTE A 

EVENTUALES 

IMPOSIBILIDA

DES DE 

ZAFRA. 

TRUCTURA 

REMODE-

LADA Y 

ADECUADA. 

DISPONI-

BILIDADPERM

A-NENTE DE 

MAQUI-

NARIAAGRÍC

OLA. 

CORPORATI-

VA FUERTE-

MENTE 

SOCIALIZADA 

Y REPOSICIO-

NADA. 

NORMATIVO 

COMPLETO Y 

ACTUALI-

ZADO. 

SISTEMAS DE 

GESTIÓN 

IMPLEMEN-

TADOS EN 

TODAS LAS 

ÁREAS DE 

DESEMPEÑO 

EMPRESA-

RIAL. 

INVESTIGA-

CIÓN Y 

TRANSFE-

RENCIATECNOL

ÓGICACLARAME

NTE DEFINIDAS. 

PROYECTOS 

DE 

PRODUC-

CIÓN 

AGRÍCOLA E 

INDUSTRIAL 

IMPLEMENT

ADOS. 

UNIDAD DE 

MINERÍA 

ÁREAS DE 

EXPLOTAIÓN 

AMPLIAS PERO 

SIN 

CONOCIMIENT

O DE SU 

POTENCIAL 

AURÍFERO. 

IMAGEN 

CORPORA-

TIVA POCO 

DIFUNDIDA Y 

DETERIORA-

DA 

CARENCIA DE 

SISTEMAS DE 

GESTIÓN Y 

MARCO 

NORMATIVOI

NCOMPLETO. 

ACTIVIDADES 

DE 

INVESTIGA-

CIÓN POCO 

ESTRUCTU-

RADAS 

DIFICULTAD 

DE CONTROL 

SOBRE LA 

PRODUCCION. 

IMPOSIBILIDA

D DE 

CONSTITUIR 

UNA FILIAL 

MINERA 

AUTONOMA. 

CONOCI-

MIENTO 

PRECISO DE 

LAS AREAS 

PORTEN-

CIALES A 

EXPLOTAR 

IMAGEN 

CORPORATI-

VA FUERTE-

MENTE 

SOCIALIZADA 

Y REPOSICIO-

NADA. 

MARCO 

NORMATIVO 

COMPLETO Y 

ACTUALI-

ZADO. 

SISTEMAS DE 

GESTIÓN 

IMPLEMEN-

TADOS EN 

TODAS LAS 

ÁREAS DE 

DESEMPEÑO 

EMPRESA-

RIAL. 

LÍNEAS DE 

INVESTIGA-

CIÓN Y 

TRANSFE-

RENCIATECNOL

ÓGICACLARAME

NTE DEFINIDAS. 

CONTROL 

PRECISO DE 

LA PRODUC-

CIÓN A 

TRAVÉS DE 

LA 

INSTITUCIO

NES DE 

PROCEDI-

MIENTOS 

ADECUADO. 

PRODU-

CCIÓNAUTO

NOMAIMPL

EMENTADA. 

FABRICA TERRENOS IMAGEN CARENCIA DE ACTIVIDADES BUENOS OFICINAS IMAGEN MARCO LÍNEAS DE PRIVILEGIOS 
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NACIONAL DE 

EXPLOSIVOS 

ADECUADO, 

REQUIERE 

MAYOR 

CANTIDAD DE 

OFICINAS Y 

MODERNIZAR 

EQUIPA-

MIENTO. 

CORPORA-

TIVA POCO 

DIFUNDIDA Y 

DETERIORA-

DA 

SISTEMAS DE 

GESTIÓN Y 

MARCO 

NORMATVOIN

COMPLE-TO. 

DE 

INVESTIGA-

CIÓN POCO 

ESTRUCTU-

RADAS 

RATIOS DE 

PRODU-

CCIÓN, CON 

ALGUNAS 

DIFICULTADES 

DE ACCEDER 

A PROYECTOS 

IMPORTANTE

S DE SÍSMICA. 

AMPLIAS Y 

MODERNAS. 

CORPORATI- 

VA FUERTE-

MENTE 

SOCIALIZADA 

Y REPOSICIO-

NADA. 

NORMATIVO 

COMPLETO Y 

ACTUALI-

ZADO. 

SISTEMAS DE 

GESTIÓN 

IMPLEMEN-

TADOS EN 

TODAS LAS 

ÁREAS DE 

DESEMPEÑO 

EMPRESA-

RIAL. 

INVESTIGA-

CIÓN Y 

TRANSFE-

RENCIATECNOL

ÓGICACLARAME

NTE DEFINIDAS. 

DE 

PROVISIÓN 

DE 

EXPLOSIVOS 

A 

PROYECTOS 

DE SÍSMICA 

EN EL PAÍS. 

QUÍMICA BÁSICA 

BOLIVIANA 

AREAS DE 

EXPLOTACIÓNI

NSUFICIEN-

TES, 

INFRAES-

TRUCTURA 

DERRUIDA. 

FALTA DE 

MAQUINARIA 

Y 

EQUIPAMIENT

O. 

IMAGEN 

CORPORA-

TIVA POCO 

DIFUNDIDA Y 

DETERIORA-

DA 

CARENCIA DE 

SISTEMAS DE 

GESTIÓN Y 

MARCO 

NORMATI-

VOINCOMPLE-

TO. 

ACTIVIDADES 

DE 

INVESTIGA-

CIÓN POCO 

ESTRUCTU-

RADAS 

INACTIVIDAD 

TOTAL CON 

POSIBILIDA-

DES DE 

REACTIVAR-

LAS 

OPERACIO-

NES A TRAVÉS 

DE UNA 

FUSIÓN. 

DISPONI-

BILIDAD DE 

ÁREAS DE 

EXPLOTA-

CIÓN. 

INFRAES-

TRUCTURA 

RECONS-

TRUIDA CON 

CAPACIDAD 

INSTALADA. 

IMAGEN 

CORPORATI-

VA FUERTE-

MENTE 

SOCIALIZADA 

Y REPOSICIO-

NADA. 

MARCO 

NORMATIVO 

COMPLETO Y 

ACTUALI-

ZADO. 

SISTEMAS DE 

GESTIÓN 

IMPLEMEN-

TADOS EN 

TODAS LAS 

ÁREAS DE 

DESEMPEÑO 

EMPRESA-

RIAL. 

LÍNEAS DE 

INVESTIGA-

CIÓN Y 

TRANSFE-

RENCIATECNOL

ÓGICACLARAME

NTE DEFINIDAS. 

 



 

72 - 112 
 

2.10. Conclusiones del diagnóstico. 

2.10.1. Gerencia General. 

Administración Central (Oficina Central) 

ANÁLISIS FO 

(FORTALEZAS/OPORTUNIDADES) 

ANÁLISIS FA (FORTALEZAS/AMENAZAS)  

(ANÁLISIS FO) (ANÁLISIS FA) 

F1 - O4 nuestra condición de EPNE es 

atractiva a la empresa pública y privada, 

nacional e internacional para el 

establecimiento de alianzas de economía 

mixta. 

F2 – A4 El alcance de las actividades de los 

miembros del directorio podría reducir la 

posibilidad de transferencias económicas 

inconsultas y de impacto al patrimonio. 

F4 – O5 La disponibilidad de infraestructura y 

capacidad instalada nos permite desarrollar 

esfuerzos para cubrir la demanda de servicios 

y necesidades insatisfechas. 

F6 – A1 Destacar y resaltar la disciplina del 

personal militar, su disponibilidad y 

profesionalismo permite incrementar la 

confianza del gobierno y minimizar 

operaciones de desprestigio. 

F2 – O3 – O9 La solida conformación del 

directorio permite permear a nivel sectorial y 

en las fuerzas los conceptos de 

reestructuración y reposicionamiento 

F1 – A2 Nuestra condición de EPNE, 

capacidad instalada e infraestructura, 

disciplina y profesionalismo, debe motivar 

a la competencia a desarrollar alianzas o 

abandonar el mercado. 

ESTRATEGIAS 

Acciones que la institución debe realizar para 

potenciar sus fortalezas y con ello aprovechar 

las oportunidades. 

Acciones que la institución debe realizar 

para enfrentar con sus fortalezas las 

amenazas  para neutralizarlas o 

eliminarlas.  

1.- Desarrollar actividades de acercamiento 

con la empresa pública y privada, socializando 

nuestra condición de EPNE. 

1.- Efectuar medidas a través del directorio 

de COFADENA para socializar y establecer 

la importancia de conservar el patrimonio 

de COFADENA para fortalecer sus 

empresas. 

2.- Planificar y desarrollar proyectos y alianzas 2.- Ejecutar programas de mejoramiento 
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para cubrir la demanda insatisfecha de 

servicios que tienen que ver con nuestra 

capacidad instalada e infraestructura. 

de la imagen del profesional militar en el 

imaginario colectivo específicamente a 

nivel gobierno a partir de la consolidación 

de sus cualidades empresariales y éticas y 

los resultados positivos de su desempeño 

en COFADENA. 

3.- Planificar y desarrollar actividades y 

medidas de impacto para que a través del 

MINDEF y el COMANJEFE se conozcan los 

alcances del proceso RR. 

3.- Desarrollar programas de difusión de 

nuestras actividades empresariales y de 

nuestras potencialidades en cuanto a 

infraestructura y capacidad instalada a fin 

de motivar a la competencia a unirnos o 

abandonar el rubro en el que trabajamos 

2.10.2. Fábrica Boliviana de Munición. 

ANÁLISIS FO 

(FORTALEZAS/OPORTUNIDADES) 

ANÁLISIS FA (FORTALEZAS/AMENAZAS)  

(ANÁLISIS FO) (ANÁLISIS FA) 

F3,O2 

Capacidad de responder a la demanda de 

munición y de  servicio de mantenimiento a 

nivel cuarto escalón generada por el personal 

militar, policial y civil 

F2,F3,F4, A2 

Contar con el 100% del personal 

capacitado, para realizar el mantenimiento 

de armas, producción de munición y 

control de calidad, aprovechando las 

capacidades de la F.B.M., sin afectarse por 

la rotación del personal.   

F1,O1, O3. 

La calificación de E.P.N.E., hace posible 

establecer  alianzas solidas con empresas 

extranjeras para la adquisición de maquinaria, 

materia prima e insumos. 

 

ESTRATEGIAS 

Son las acciones que la institución debe 

realizar para potenciar sus fortalezas y con 

Son las acciones que la institución debe 

realizar para enfrentar con sus fortalezas 

las amenazas  para neutralizarlas o 
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ello aprovechar las oportunidades. eliminarlas. 

Generar y desarrollar un plan de ventas y de 

marketing para posicionar la empresa en el 

mercado de venta de munición y 

mantenimiento de armas. 

Planificar, programar y desarrollar cursos 

de capacitación  en el mantenimiento de 

armas, producción de munición y control 

de calidad. 

Establecer contacto y enviar carta de 

intención de negocios a empresas extranjeras 

identificadas con capacidad de satisfacer las 

necesidades de maquinaria, materia prima e 

insumos. 

 

2.10.3. Empresa Nacional Automotriz. 

ANÁLISIS FO 

(FORTALEZAS/OPORTUNIDADES) 

ANÁLISIS FA (FORTALEZAS/AMENAZAS)  

(ANÁLISIS FO) (ANÁLISIS FA) 

F1 – O1, 02, 03. Nuestra condición de EPNE, 

es atractiva a la empresa pública y privada, 

nacional e internacional para establecer 

alianzas de economía mixta, alianza 

estratégica, participando en procesos de C.D., 

para satisfacer la demanda  interna 

insatisfecha en las entidades públicas y 

privadas en el ensamblado de carrozados. 

F1 – A1, La condición de la empresa 

pública nacional estratégica posibilita 

acceder a invitaciones directas 

minimizando así a las empresas privadas y 

extranjeras, en el ensamblaje y en el 

carrozado.  

 

F2, 03 – O5, 06 Ubicación geográfica 

estratégica con existencia de infraestructura, 

espacio y ambientes amplios para el 

ensamblaje del parque automotor en el 

transporte público y privado como única 

empresa pública automotriz   

 

ESTRATEGIAS 

Desarrollar actividades de acercamiento con 

la empresa pública y privada, socializando 

nuestra condición de EPNE., en el carrozado y 

Formular convenios, alianzas estratégicas 

para poder acceder a invitaciones directas 

en el ámbito nacional para el carrozado y 
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en el ensamblaje.  ensamblaje. 

Planificar y desarrollar proyectos y alianzas 

para cubrir la demanda insatisfecha de 

servicios de ensamblado y carrozado, 

considerando nuestra capacidad instalada e 

infraestructura.  

 

 

2.10.4. Unidad de Explotación de Recursos Hídricos. 

ANÁLISIS FO 

(FORTALEZAS/OPORTUNIDADES) 

ANÁLISIS FA (FORTALEZAS/AMENAZAS)  

(ANÁLISIS FO) (ANÁLISIS FA) 

F1 – O3 Nuestra condición de EPNE es 

atractiva a la empresa pública y privada, 

nacional para desarrollar proyectos de 

explotación del recurso hídrico de tal manera 

de atender la demanda existente. 

1.-F2 - A1 El equipo desplegado en 

diferentes regiones del país, permite 

minimizar la competencia del sector 

privado 

F2 – O2 - O3- O5 Nuestro equipo desplegado 

en diferentes regiones del país, nos permite 

cubrir la demanda de pozos de agua de las 

FF.AA. gobernaciones y municipios, así como 

atender la actitud favorable de MINDEF. 

2.-F3 – F4 – A1 El contar con: la 

experiencia, conocimiento y equipo 

geofísico moderno neutraliza el 

crecimiento de la oferta del sector privado. 

F3 – O3 El contar con: la experiencia, 

conocimiento y equipo geofísico moderno 

permite satisfacer las necesidades del líquido 

elemento de las gobernaciones y  municipios. 

 

ESTRATEGIAS 

Acciones que la institución debe realizar para 

potenciar sus fortalezas y con ello aprovechar 

las oportunidades. 

Acciones que la institución debe realizar 

para enfrentar con sus fortalezas las 

amenazas  para neutralizarlas o 

eliminarlas.  

1.- Desarrollar actividades de acercamiento 1.-Adquirir equipo versátil para acceder 
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con las entidades públicas y privadas, 

socializando nuestra condición de EPNE para 

desarrollar proyectos de explotación de 

recursos  hídricos. 

con mayor facilidad a las regiones más 

inaccesibles del país, para neutralizar o 

eliminar la competencia. 

2.- Planificar y desarrollar proyectos  en el 

marco de  convenios  con el ministerio de 

defensa, de tal manera que se pueda cubrir la 

demanda insatisfecha de las FF.AA., 

gobernaciones y municipios. 

2.-Nuestro conocimiento y experiencia  

permitirá anular  cualquier tipo de 

competencia. 

3.- Planificar y desarrollar proyectos de 

explotación de recursos hídricos. 

 

2.10.5. Unidad Productiva Agrícola Bermejo. 

ANÁLISIS FO 

(FORTALEZAS/OPORTUNIDADES) 

ANÁLISIS FA 

(FORTALEZAS/AMENAZAS)  

(ANÁLISIS FO) (ANÁLISIS FA) 

(F1,F2,F3)(O1) El contar con el derecho 

propietario y la ubicación óptima para la 

producción de caña de azúcar permitirá la 

implementación de un complejo sucro-

alcoholero optimizando nuestra frontera 

agrícola y satisfacer la demanda de la 

población. 

(F1)(A1, A4) si bien el ecosistema es 

óptimo para la producción de caña de 

azúcar, al contar con un solo ingenio 

nos hace dependientes y los precios de 

comercialización de nuestra materia 

prima sean bajos. 

ESTRATEGIAS 

Son las acciones que la institución debe 

realizar para potenciar sus fortalezas y 

con ello aprovechar las oportunidades.  

 

Son las acciones que la institución 

debe realizar para enfrentar con sus 

fortalezas las amenazas  para 

neutralizarlas o eliminarlas.  

Realizar gestiones para la firma de 

convenios con el ministerio de desarrollo 

productivo y economía plural para lograr 

financiamiento del estado. 

Realizar los estudios de factibilidad 

para la implementación de un complejo 

agroindustrial sucro-alcoholero, 

cumpliendo los estándares de calidad.  
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2.10.6. Unidad Ganadera Campo 23 de Marzo. 

ANÁLISIS FO 

(FORTALEZAS/OPORTUNIDADES) 

ANÁLISIS FA 

(FORTALEZAS/AMENAZAS)  

(ANÁLISIS FO) (ANÁLISIS FA) 

F1 -O1 Terrenos aptos para la agricultura, 

ganadería y forestación para la 

producción y comercialización, con 

precios competitivos satisfaciendo la 

demanda del mercado departamental y 

nacional. 

F5- A1 Cuenta con una superficie de  

50.000 Há. lo que nos obliga a cumplir 

con la función económica social para 

evitar la reversión de los predios al 

estado 

F4 - O1  Cuenta con derecho propietario 

saneado lo que nos permite realizar 

alianzas   estratégicas  para el 

fortalecimiento de la seguridad 

alimentaria. 

F2-A2 Ubicación geográfica 

privilegiada, para la producción 

ganadera, puede generar conflictos de 

avasallamiento de los predios por 

sobreposición de terreno y mezcla del 

ganado 

ESTRATEGIAS 

Son las acciones que la institución debe 

realizar para potenciar sus fortalezas y 

con ello aprovechar las oportunidades. 

Son las acciones que la institución 

debe realizar para enfrentar con sus 

fortalezas las amenazas  para 

neutralizarlas o eliminarlas. 

Implementar el manejo integrado del hato 

ganadero, agrícola,  pasturas y  forestal, 

queincrementará la producción, logrando 

el posicionamiento en el mercado 

Elaborar un Plan e implementar la 

creación de un puesto militar de 

producción agrícola, pecuaria y 

forestal.   

Establecer reuniones con las instituciones 

del estado para suscribir convenios de 

cooperación interinstitucional. 

Elaborar un plan de visitas con las 

estancias vecinas para establecer y 

determinar los límites y la propiedad 

del ganado. 
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III. PROPUESTA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. 

3.1.   Propuesta Estratégica. 

3.1.1.  Principios y Valores. 

En estricta aplicación del Artículo 8 de la Constitución Política del Estado, COFADENA ha 

instituido en su vida institucional, los siguientes principios éticos y morales: 

AMA QHILLA (NO SEAS FLOJO). 

Las servidoras y servidores públicos de COFADENA, deben realizar sus actividades cotidianas 

con entereza y compromiso, sintiéndose parte importante del proceso de reestructuración y 

reposicionamiento de COFADENA y del fortalecimiento del Estado Plurinacional de Bolivia; 

cumpliendo su trabajo de manera productiva, sin desperdiciar el tiempo asignado, para que 

sus resultados logren el cumplimiento de los fines del Estado Plurinacional y de la entidad a 

la que sirven.  

Su trabajo estará orientado por la disciplina, puntualidad y honestidad en todo el tiempo que 

demande su jornada laboral. 

AMA LLULLA (NO SEAS MENTIROSO). 

Los actos de las servidoras y servidores públicos de COFADENA, deben regirse en el marco de 

la verdad, ya sea en su relación intra-laboral y en su vinculación externa.  La verdad es un 

instrumento de trabajo imprescindible y se constituye en la garantía de transparencia 

institucional. 

Las servidoras y servidores públicos representan a la memoria de la entidad o empresa; el 

conocimiento que adquieren no es individual, pertenece a la comunidad estatal, por lo que 

deben brindar acceso a la información que se genera, no pudiendo abstenerse de declarar 

con la verdad, sobre hechos que hacen a sus funciones y deberes. 

AMA SUWA (NO SEAS LADRÓN). 

Las servidoras y servidores públicos de COFADENA, son los custodios naturales de los bienes 

y activos del Patrimonio del Estado Plurinacional que se encuentran a su cargo, por lo tanto 

no pueden disponer ilegalmente de los mismos, ni utilizarlos para fines distintos a los que se 

encuentran destinados.  

El funcionario público debe proteger y conservar los bienes de la Corporación, debe utilizar 

los que le fueran asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, 

evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento. 
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Tampoco puede emplearlos o permitir que otros lo hagan para fines particulares o 

propósitos que no sean aquellos para los cuales hubieran sido específicamente destinados. 

No se consideran fines particulares las actividades que, por razones protocolares, el 

funcionario deba llevar a cabo fuera del lugar u horario en los cuales desarrolla sus funciones. 

VALORES INSTITUCIONALES. 

Los valores que reconoce COFADENA, como determinantes para alcanzar los objetivos y fines 

institucionales, son los siguientes: 

HONESTIDAD. 

Es la actuación personal o institucional, que se funda en la verdad, armoniza el pensamiento, 

las palabras y los hechos.  

La honestidad es una forma de vivir congruente entre lo que se predica y lo que se hace. La 

honestidad garantiza confianza, reconocimiento, seguridad,responsabilidad, justicia, 

confidencialidad, lealtad y en una palabra, integridad. 

La persona íntegra dice lo que piensa y vive lo que predica. 

La honestidad consiste en decir siempre toda la verdad, a quien corresponda, demodo 

oportuno y en el lugar correspondiente. Decir la verdad no implicaser irrespetuoso con nadie. 

EFICACIA. 

Es la capacidad de alcanzar objetivos en el tiempo determinado, realizando las actividades 

correctamente con el fin de dar cumplimiento a los objetivos fijados en la gestión y elegir 

metas acertadas, reales y alcanzables.  

EFICIENCIA. 

Es la relación entre el resultado alcanzado (habiendo logrado los objetivos) y los recursos 

utilizados en un tiempo determinado. 

Es hacer las cosas correctamente, cumpliendo los objetivos fijados a un menor tiempo y 

costo posible, utilizando los medios de trabajo óptimamente. 

Es optar por la mejor solución a problemas que se puedan presentar en el ejercicio de sus 

funciones y cumplir oportunamente las tareas y obligaciones.  Cumplir las actividades con 

dinamismo, presteza, prontitud y diligencia. 
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TRANSPARENCIA. 

Las servidoras y servidores públicos COFADENA, deben mostrar claridad en sus actos, tratar 

de transcender hacia los demás para constituirse en un imperativo institucional digno de un 

Estado Plurinacional.  Todos los actos de la Administración Pública son públicos, rige la 

obligación de las servidoras y servidores públicos de informar permanentemente sobre los 

resultados de las gestiones a su cargo. 

Es actuar con claridad en las actividades que le sean encomendadas, sin esconder lo que 

debe ser conocido.  Supone la difusión de información adecuada y fiel de lo que se hace; una 

información veraz y contrastable; una comunicación clara y oportuna, tanto interna como 

.externamente. 

Garantizar el acceso a la información gubernamental, sin más límite que el que imponga el 

interés público y los derechos de privacidad de particulares, establecidos por la ley, así como 

el uso y aplicación transparente de los recursos públicos. 

LIDERAZGO. 

Es el conjunto de cualidades y hábitos positivos, individuales o institucionales; que permiten 

conducir a un grupo de personas o instituciones, al logro de fines superiores, por caminos 

acotados por principios y valores de alto contenido moral. 

Sólo existe una razón válida para ser líder; servir a los demás mediante el logro de un 

propósito trascendente para la sociedad. 

PASIÓN. 

Es la fuerza de motivación personal y un afecto positivo, para participar con un sentido de 

obligación libremente asumido; en la actividad voluntaria o impuesta. 

Las personas caracterizadas por la pasión, sobresalen por su notable capacidad de acción, su 

perseverancia, su poderosa energía y sus mentes abiertas.El compromiso que se vincula a la 

pasión, se define como una relación positiva, satisfactoria, relacionada con el trabajo que se 

caracteriza por el vigor, la dedicación y la absorción. 

Estos servidores, tiene un sentido de conexión enérgica y afectiva con las actividades 

laborales. Trabajan duro y con vigor, se trata de un sentimiento de significación, entusiasmo, 

orgullo, dedicación y desafío, sintiéndose felizmente absortos en su trabajo. 

RESPONSABILIDAD. 

Las servidoras y servidores públicos de COFADENA, asumen plena responsabilidad por el 

efecto que causen sus acciones y omisiones, de los recursos utilizados y los resultados 



 

81 - 112 
 

emergentes del desempeño de sus funciones. El funcionario público debe hacer un esfuerzo 

honesto para cumplir con sus deberes. Cuanto más elevado sea el cargo que ocupa un 

funcionario público, mayor es su responsabilidad para el cumplimiento de las disposiciones 

vigentes. 

Actuar conforme a lo establecido en las normas y funciones que hacen al cargo, representar 

aquellas que consideran inadecuadas, y responder directamente por  la naturaleza y 

consecuencias de los propios actos y decisiones.  Asumir nuestras responsabilidades y actuar 

conforme a ellas, comprometiendo todas nuestras capacidades para cumplir la misión y 

visión de la Corporación. 

DIGNIDAD. 

Las servidoras y servidores públicos de COFADENA, se deben respeto a sí mismos, a sus 

compañeros de trabajo y a la población en general. Es actuar con sobriedad y decoro y exigir 

un trato recíproco. 

3.1.2. Misión de COFADENA. 

 

“Producir bienes y servicios a través de empresas técnica y tecnológicamente equipadas para 

lograr la consolidación de tres dimensiones de la industria nacional: defensa, de sarrollo y 

vivir bien; en el marco de altos estándares de calidad, eficacia, eficiencia y transparencia, a 

fin de contribuir con la seguridad, desarrollo y crecimiento económico productivo del país.” 

3.1.3. Visión de COFADENA. 

EN 
EL 

AÑO 

COMO SE VERÁ 
LA 

ORGANIZACIÓN 
CON RELACIÓN 

AL CONJUNTO DE 
ACTORES PARA Y 

CON QUIENES 
TRABAJA  

COMO SERÁ 
RECONOCIDA LA 
ORGANIZACIÓN 

POR EL ESTADO Y 
LA SOCIEDAD 

COMO SE 
VERÁN LOS 

PRODUCTOS DE 
LA 

ORGANIZACIÓN 

CON 
RELACIÓN A 
LA MISIÓN 

COMO SE 
ENCONTRARÁN  

LOS ACTORES 
INTERNOS EN 

LA 
ORGANIZACIÓN 

2020 

Empresa con 
presencia 
nacional e 
internacionalcuya 
solvencia 
económica  le 
permite 
incursionar en 
nuevos 
emprendimientos, 

Empresareconocida 
por contar con 
sistemas y modelos 
de gestión eficiente 
y eficaz en todas 
las áreas del 
desarrollo 
organizacional y su 
aporte al desarrollo 
integral del país. 

Empresas y 
Proyectos 
conformadas, 
consolidadas y 
en permanente 
crecimiento, 
que ofertan 
variedad de 
productos y 
servicios de alta 

Empresa que 
contribuyeal 
desarrollo 
integral y 
estratégico del 
país y al 
fortalecimiento 
de las FF.AA. 
en el marco de 
los planes de 

Empresa con 
estructura 
Orgánica 
consolidada 
Patrimonio 
saneado, con 
recursos 
humanos 
idóneos, 
capacitados y 
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con tecnología de 
punta y capacidad 
de abastecer el 
mercado nacional 
con productos y 
servicios de 
calidad. 

calidad en los 
diferentes 
sectores 
económicos. 

desarrollo 
nacional con 
eficacia, 
eficiencia, 
dignidad y 
transparencia. 

comprometidos 
con el 
desarrollo y 
crecimiento 
institucional. 

 

“Para el 2020, seremos la Empresa Pública Nacional Estratégica líder y referente en el país, 

con presencia nacional e internacional, distinguida por contar con sistemas y modelos de 

gestión eficientes y eficaces en todas las dimensiones del desarrollo organizacional y 

reconocido por su aporte al desarrollo integral.” 

3.2. Planteamiento Estratégico. 

3.2.1. Líneas y Objetivos Estratégicos de COFADENA. 

OE-01.   Consolidar la imagen corporativa de COFADENA a nivel nacional e internacional, 

en términos de calidad, tecnología de punta, prestigio, seguridad jurídica a la 

inversión, confianza y garantía institucional. 

OE-02.  Disponer de sistemas integrados de gestión administrativa, financiera y de 

recurs1os humanos, que garanticen la producción de bienes y servicios con altos 

estándares de calidad, eficacia y eficiencia. 

OE-03.  Contar con infraestructura física y tecnológica, maquinaria y equipos, que 

garanticen la producción de bienes y servicios con oportunidad, soberanía 

industrial y  calidad. 

OE-04.  Concretar programas y proyectos de producción de bienes y servicios, con altos 

estándares de calidad y rentabilidad económica. 

OE-05.  Posicionar a COFADENA como centro de innovación y transferencia tecnológica. 

3.2.2. Mapa Estratégico de Las Empresas y Unidades Productivas. 

Unidad Productiva Agrícola Bermejo.- 

Misión: “Generar excedentes económicos mediante la producción e industrialización de la 
caña de azúcar; desarrollando altos estándares de calidad, eficacia, eficiencia y 
transparencia a fin de contribuir al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y el 
Desarrollo Integral del país”. 

 
Visión: “Ser referente en la producción agroindustrial boliviana, con certificación nacional 

e internacional”.  
 

Objetivos Estratégicos: 
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 Contar con una planta de recursos humanos calificados y especializados para una 
gestión empresarial eficaz y eficiente. 

 

 Contar con sistemas integrados de gestión empresarial para lograr mayor eficiencia, 
productividad y rentabilidad económica. 
 

 Contar con maquinaria y equipo adecuado para la tecnificación del proceso productivo 
de caña de azúcar. 
 

 Incrementar en un 50% los rendimientos en la producción de caña de azúcar.  
 

 Implementar el Ingenio SucroAlcolero para satisfacer la demanda de industrialización 
de caña de azúcar en el sector.  

 
Fábrica Boliviana de Munición.- 

Misión: “Generar excedentes  económicos  mediante  la producción y distribución de 
munición, de uso  militar y civil; desarrollando altos estándares de calidad, eficacia, 
eficiencia y transparencia, para contribuir al fortalecimiento de las FF.AA. y el 
desarrollo  integral del país.” 

 
Visión: “Ser la empresa líder y referente en la producción y distribución de munición para 

uso militar y civil, con certificación  nacional e internacional”. 
 

Objetivos Estratégicos: 
 

 Consolidar y adecuar la estructura de recursos humanos competentes y con habilidades 
en el manejo de los procesos productivos y administrativos, concordante con los 
modelos de gestión de COFADENA. 
 

 Optimizar la capacidad productiva con eficacia y eficiencia a partir de la 
implementación de una línea completa de producción, que satisfaga la demanda de 
munición de las FF.AA. 
 

 Contar con un modelo de gestión empresarial que permita alcanzar los objetivos con 
eficiencia, eficacia y transparencia.. 
 

 Consolidar estrategias comerciales que optimicen adquisición de materia prima e 
insumos del mercado nacional e internacional, para responder oportunamente a la 
demanda del mercado nacional. 

 
Unidad Ganadera Campo 23 de Marzo.- 

Misión: “Generar excedentes económicos  mediante la producción, transformación y 
distribución de productos agropecuarios y forestales, desarrollando altos 
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estándares de calidad, eficacia, eficiencia y transparencia, para contribuir al 
fortalecimiento de las fuerzas armadas y el desarrollo integral del país.” 

 
Visión: “Ser referente en la producción, agroindustrial y ganadera de Bolivia, con 

certificación nacional e internacional”. 
 

Objetivos Estratégicos: 
 

 Contar con recursos humanos calificados para mejorar la productividad con eficiencia, 
eficacia y transparencia. 

  

 Mejorar la producción, transformación y comercialización de productos agropecuarios 
y forestales para contribuir a la seguridad alimentaria. 

  

 Incrementar los estándares de rendimiento del hato ganadero, contando con 
maquinaria agrícola e implementos de última generación.  

 
Empresa Nacional Automotriz.- 

 
Misión: “Generar excedentes económicos desarrollando, servicios de carrozado, 

ensamblado, auto partes y transporte, con altos  estándares de calidad nacional, 
eficacia, eficiencia y transparencia, para satisfacer las necesidades de las FF.AA. y 
coadyuvar al desarrollo integral del país.” 

 
Visión:   “Ser la empresa modelo y líder del país con certificación nacional e internacional en 

el carrozado y ensamblado de vehículos, autopartes y transporte”. 
 

Objetivos Estratégicos: 
 

 Contar con un Sistema de Gestión Empresarial para emplear adecuadamente los 
recursos de la empresa hacia el logro de la viabilidad económica de la empresa. 
 

 Desarrollo de la Gestión de Recursos Humanos para contar con personal con 
conocimientos técnicos y administrativos que permitan mejorar la productividad de la 
Empresa. 

 

 Contar con un conjunto de conocimientos técnicos, científicamente ordenados y 
respaldados por equipo y maquinaria moderna que permitan diseñar y desarrollar 
productos y servicios orientados al cumplimiento de la misión de la Empresa. 

 
Unidad de Explotación de Recursos Hídricos.- 

Misión: “Generar excedentes económicos mediante  la exploración, explotación y 
distribución de recursos hídricos, desarrollando altos estándares de calidad, 
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eficacia, eficiencia y transparencia; para  contribuir al fortalecimiento de las fuerzas 
armadas y el desarrollo integral del Estado”. 

 
Visión: “Ser una empresa líder y referente a nivel nacional, en la explotación de recursos 

hídricos, con certificación nacional e internacional”.  
 

Objetivos Estratégicos: 
 

 Contar con personal especializada e involucrado en una cultura basada en valores ético  
- morales para alcanzar un alto  nivel de honestidad y compromiso en el desarrollo de 
sus funciones. 
 

 Mejorar la administración de los recursos económicos, implementando un sistema de 
gestión empresarial. 
 

 Recuperar la imagen de la U.E.R.H y conseguir una mayor participación de mercado, 
aplicando un pan de mercadeo. 

3.3. Contribución del PEI al Plan de Desarrollo Sectorial. 

Pilar 11: Soberanía y Transparencia en la gestión pública bajo los principios del no robar, 
no mentir y no ser flojo. 

 
Meta 4: Defensa integral del Estado y complementariedad en el desarrollo nacional. 

 
 

La  
 
 
 

Estrategia Acciones 

Estrategia 1: 
Desarrollar capacidades militares 
integrales para la seguridad y 
defensa. 

 

1. Fortalecimiento y modernización de las 
FF.AA. para el ejercicio pleno de la 
soberanía. 

2. Sistema integrado de vigilancia y control 
del espacio obrero 

Estrategia 2: 
Interoperabilidad en la gestión 
de riesgos de desastres. 

3. Programa Nacional de Gestión del Riego 
de Desastres 

Estrategia 3: 
Desarrollo productivo de 
capacidades productivas e 
integrales. 

 

4. Formación y capacitación 
intracuartelaria. 

5. Programa de protección de la Madre 
Tierra junto a sus FF.AA. 

6. Mejoramiento en la generación de 
capacidades productivas. 

Estrategia 4 
Despatriarcalización y 
descolonización del 
pensamiento militar en las 
FF.AA. 

Por construir 
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Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional contribuye al Pilar 11, 
Estrategia 3, Acción 6. 
 

3.4.  Jerarquía de los objetivos estratégicos. 

OE-01. Consolidar la imagen corporativa de COFADENA a nivel nacional e internacional, en 

términos de calidad, tecnología de punta, prestigio, seguridad jurídica a la inversión, 

confianza y garantía institucional. 

 

OE-02.  Disponer de sistemas integrados de gestión administrativa, financiera y de recursos 

humanos, que garanticen la producción de bienes y servicios con altos estándares de 

calidad, eficacia y eficiencia. 

OE-03.  Contar con infraestructura física y tecnología, maquinaria y equipos, que garanticen 

la producción de bienes y servicios con oportunidad, soberanía industrial y calidad. 

OE-04.  Concretar programas y proyectos de producción de bienes y servicios, con altos 

estándares de calidad y rentabilidad económica. 

OE-05.  Posicionar a COFADENA cono centro de innovación y transferencia tecnológica. 

3.5. Estructura Programática del Plan Estratégico. 

3.5.1. Cuadro de Mando Integral. 

 
PRODUCTO 
RESULTADO 

INDICADOR 
METAS 

MAX -MIN 
RESPONSABLE 

01. CONSOLIDAR LA IMAGEN CORPORATIVA DE COFADENA A NIVEL 
NACIONAL E INTERNACIONAL, EN TÉRMINOS DE CALIDAD, 
TECNOLOGÍA DE PUNTA, PRESTIGIO, SEGURIDAD JURÍDICA A LA 
INVERSIÓN, CONFIANZA Y GARANTÍA INSTITUCIONAL 

PROGRAMA 1: PUBLICIDAD Y MARKETING DE LA IMAGEN CORPORATIVA  
OPERACIONES DE 
PUBLICIDAD Y 
MARKETING 
PLANIFICADAS 
ANUALMENTE  

PLAN DE PUBLICIDAD 
Y MARKETING ANUAL 

1 PLAN ANUAL DE 
PUBLICIDAD Y 
MARKETING 

UNIDAD DE 
COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

RECURSOS EN 
PUBLICIDAD Y 
MARKETING 
ELABORADOS Y 
DIFUNDIDOS 

REPORTES DE 
EJECUCIÓN DE 
GASTOS POR 
OPERACIONES DE 
PUBLICIDAD Y 
MARKETING 

10 REPORTES DE 
EJECUCIÓN DE 
GASTOS POR 
CONCEPTO DE 
PUBLICIDAD Y 
MARKETING 

DIRECCION 
ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 

ESTUDIOS DE 
PROMOCIÓN Y DE 
MERCADOS 

ESTUDIOS DE 
PROMOCIÓN 
PUBLICITARIA Y DE 

10 ESTUDIOS DE 
MERCADO. 

UNIDAD DE 
COMUNICACIÓN 
SOCIAL 
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ELABORADOS. MERCADOS  
 
 

PROGRAMA 2: PRESENTACIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA EN EVENTOS EMPRESARIALES. 
PLANIFICACIÓN 
ANUAL DE EVENTOS 
DE PRESENTACIÓN DE 
LA IMAGEN 
DESARROLLADA 

PLAN DE 
PRESENTACIÓN DE LA 
IMAGEN 
CORPORATIVA 

1 PLAN ANUAL DE 
PRESENTACIÓN DE LA 
IMAGEN 
CORPORATIVA 

DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 
UNIDAD DE 
COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

EVENTOS DE 
PRESENTACIÓN DE 
IMAGEN 
DESARROLLADOS 

INFORMES DE 
DESARROLLO DE 
EVENTOS 

5 INFORMES DE 
DESARROLLO DE 
EVENTOS 

DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 
UNIDAD DE 
COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

PROGRAMA 3: GESTIÓN EMPRESARIAL DE CERTIFICACIONES Y PREMIOS A LA IMAGEN Y 
EXCELENCIA CORPORATIVA 
OPERACIONES DE 
PREPARACIÓN PARA 
PARTICIPAR EN 
CONVOCATORIAS 
DESARROLLADAS  

PLAN DE 
PREPARACIÓN ANTE 
CONVOCATORIAS A 
CERTIFICACIONES 

5 PLANES DE 
PREPARACIÓN ANTE 
CONVOCATORIAS 

DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 
EMPRESAS DE 
COFADENA 

PARTICIPACIÓN EN 
EVENTOS DE 
CERTIFICACIÓN Y 
PREMIACIÓN 
EFECTIVIZADA 

INFORMES DE 
PARTICIPACIÓN EN 
EVENTOS DE 
CERTIFICACIÓN Y 
PREMIACIÓN 

5 INFORMES DE 
PARTICIPACIÓN 

DIRECCION DE 
EMPRESAS 
EMPRESAS DE 
COFADENA 

EMPRESAS DE 
COFADENA 
CERTIFICADAS Y 
PREMIADAS POR SU 
EXCELENCIA 
EMPRESARIAL. 

DOCUMENTOS QUE 
ACREDITEN 
CERTIFICACIÓN O 
PREMIO. 

3 PREMIOS O 
CERTIFICACIONES 

DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 
EMPRESAS DE 
COFADENA 

 
PRODUCTO 
RESULTADO 

INDICADOR 
METAS 

MAX -MIN 
RESPONSABLE 

O2: DISPONER DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y DE RECURSOS HUMANOS, QUE GARANTICEN LA 
PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CON ALTOS ESTÁNDARES DE 
CALIDAD, EFICACIA Y EFICIENCIA. 
 
PROGRAMA 1: FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 
DISEÑADA 
PROFUNDIZANDO SUS 
COMPETENCIAS DE 
ACUERDO LA MISIÓN, 
VISIÓN Y VALORES 
INSTITUCIONALES.  

DOCUMENTOS 
ESQUEMÁTICOS Y 
EXPLICATIVOS DE LA 
ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 
CON APROBACIÓN DE 
DIRECTORIO. 

1 DOCUMENTO 
(INFORME) 
ESQUEMÁTICO. 
1 INFORME 
EXPLICATIVO. 
 

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN Y 
COORDINACIÓN. 
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CURSOS DE 
INDUCCIÓN SOBRE 
LAS CARACTERÍSTICAS, 
COMPETENCIAS Y 
ALCANCES DE LA 
ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL. 

PROGRAMAS 
CURRICULARES DE LOS 
CURSOS. 
INFORMES DE 
EJECUCIÓN 
(FOTOGRAMA) 
INFORMES DE 
EVALUACIÓN. 

2 PROGRAMAS DE 
RECURRENCIA ANUAL. 
2 INFORMES DE 
EJECUCIÓN ANUALES. 
2 INFORMES DE 
EVALUACIÓN 
ANUALES. 

UNIDAD DE 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

IMPLEMENTACIÓN DE 
UNIDADES Y ÁREAS 
FUNCIONALES 
CONFORME A LA 
ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 

DISEÑO DE UNIDADES 
Y ÁREAS 
IMPLEMENTADAS 
CONFORME A LA 
ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL. 
INFORMES DE 
IMPLEMENTACIÓN. 

4 UNIDADES O 
DIRECCIONES 
DISEÑADAS. 
4 UNIDADES O 
DIRECCIONES 
IMPLEMENTADAS. 

UNIDAD DE 
INFRAESTRUCTURA. 

PROGRAMA 2: FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
IMPLEMENTACIÓN 
DEL SISTEMA 
AUTOMATIZADO DE 
GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

DISEÑO DEL SISTEMA. 
IMPLEMENTACIÓN Y 
DESARROLLO. 
EVALUACIÓN DEL 
DESARROLLO Y 
DESEMPEÑO. 
 

1 INFORME DE DISEÑO 
1 INFORME DE 
DESARROLLO. 
1 INFORME ANUAL DE 
EVALUACIÓN. 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 

CAPACITACIÓN 
PERMANENTE EN 
GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

PROGRAMAS 
CURRICULARES. 
INFORMES DE 
EJECUCIÓN 
INFORMES DE 
EVALUACIÓN. 

2 PROGRAMAS 
CURRICULARES 
2 INFORMES DE 
EJECUCIÓN 
2 INFORMES DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD DE 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 
UNIDAD DE RECURSOS 
HUMANOS 

PROGRAMA 3: ADECUACIÓN DEL MARCO NORMATIVO 
ESTATUTOS 
ACTUALIZADOS 

DOCUMENTO 
ESTATUTARIO 
IMPRESO Y 
APROBADO. 
INFORME DE 
ELABORACIÓN. 
RESOLUCIÓN DE 
APROBACIÓN. 

1 DOCUMENTO 
ESTATUTARIO 
IMPRESO. 
1 INFORME DE 
ELABORACIÓN. 
1 RESOLUCIÓN DE 
APROBACIÓN POR 
DIRECTORIO. 

GERENCIA GENERAL 
DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN. 
UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS. 
UNIDAD DE 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL. 
 

MARCO 
REGLAMENTARIO 
COMPLETO Y 
ACTUALIZADO 

NORMATIVA 
APROBADA EN LOS 
SIGUIENTES 
ASPECTOS: ESPECIFICO 
SABS, PASAJES Y 
VIÁTICOS, USOS DE 
VEHÍCULOS Y 
PROVISIÓN DE 
COMBUSTIBLE, 

10 REGLAMENTOS 
ACTUALIZADOS Y 
APROBADOS POR 
DIRECTORIO CON 
RESPECTIVA 
RESOLUCIÓN. 
 

GERENCIA GENERAL 
DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN. 
UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS. 
UNIDAD DE 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL. 
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INTERNO DE 
PERSONAL, CAJA 
CHICA, SISTEMA DE 
PRESUPUESTO, 
CONTABILIDAD 
INTEGRADA. 

MARCO 
PROCEDIMENTAL Y 
FUNCIONAL 
ACTUALIZADO. 

NORMATIVA 
PROCEDIMENTAL Y 
FUNCIONAL, 
GENÉRICO Y 
ESPECÍFICA 
APROBADA. 

20 MANUALES DE 
FUNCIONES 
APROBADOS. 
20 MANUALES DE 
PROCEDIMIENTO 
APROBADOS. 
RESOLUCIONES 
CORRESPONDIENTES. 

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN. 
DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS. 
UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS. 
UNIDAD DE 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL. 

PROGRAMA 4: 
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS Y MODELOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL 
SISTEMA Y MODELO 
DE GESTIÓN DE RR.HH. 
IMPLEMENTADO 

PLANIFICACIÓN PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL SISTEMA Y 
MODELO DE GESTIÓN 
DE RR.HH. 
INFORME DE 
IMPLEMENTACIÓN. 
INFORME DE 
EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO. 

1 PLAN DE 
IMPLEMENTACIÓN. 
3 INFORMES 
PARCIALES. 
1 INFORME FINAL DE 
IMPLEMENTACIÓN. 
1 INFORME POR 
AÑO DE 
EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO DEL 
SISTEMA. 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA. 
 

SISTEMA Y MODELO 
DE GESTIÓN DE 
CALIDAD 
IMPLEMENTADO 

PLANIFICACIÓN PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL SISTEMA Y 
MODELO DE GESTIÓN 
DE CALIDAD 
INFORME DE 
IMPLEMENTACIÓN. 
INFORME DE 
EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO. 

1 PLAN DE 
IMPLEMENTACIÓN. 
3 INFORMES 
PARCIALES. 
1 INFORME FINAL DE 
IMPLEMENTACIÓN. 
1 INFORME POR AÑO 
DE EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO DEL 
SISTEMA. 

DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS. 
UNIDAD DE 
METROLOGÍA. 
 

SISTEMA Y MODELO 
DE GESTIÓN DE LA 
PLANIFICACIÓN 
IMPLEMENTADO 

PLANIFICACIÓN PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL SISTEMA Y 
MODELO DE GESTIÓN 
DE PLANIFICACIÓN 
INFORME DE 
IMPLEMENTACIÓN. 
INFORME DE 
EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO. 

1 PLAN DE 
IMPLEMENTACIÓN. 
3 INFORMES 
PARCIALES. 
1 INFORME FINAL DE 
IMPLEMENTACIÓN. 
1 INFORME POR AÑO 
DE EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO DEL 
SISTEMA. 

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN. 
DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA. 

MODELO DE GESTIÓN PLANIFICACIÓN PARA 1 PLAN DE DIRECCIÓN DE 
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DE LA INFORMACIÓN 
Y CONOCIMIENTO 
IMPLEMENTADO 

LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL SISTEMA Y 
MODELO DE GESTIÓN 
DE INFORMACIÓN Y 
CONOCIMIENTO 
INFORME DE 
IMPLEMENTACIÓN. 
INFORME DE 
EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO. 

IMPLEMENTACIÓN. 
3 INFORMES 
PARCIALES. 
1 INFORME FINAL DE 
IMPLEMENTACIÓN. 
1 INFORME POR AÑO 
DE EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO DEL 
SISTEMA. 

EMPRESAS. 
UNIDAD DE 
INNOVACIÓN Y 
TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA. 

PROGRAMA 5: SOCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, MARCO 
NORMATIVO Y MODELOS DE GESTIÓN 
DIFUSIÓN Y 
SOCIALIZACIÓN DE 
LOS ALCANCES DE LA 
ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL Y 
ACCESORIOS. 

PUBLICACIÓN DE LOS 
ALCANCES DE LA 
ESTRUCTURA EN 
MEDIOS ORALES Y 
ESCRITOS. 

2 PUBLICACIONES POR 
AÑO. 
1 EMISIÓN TELEVISIVA 
O RADIAL POR AÑO. 
3 INFORMES DE 
PUBLICACIÓN POR 
AÑO. 

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN.  
UNIDAD DE 
COMUNICACIÓN 
SOCIAL. 
UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS. 

DIFUSIÓN Y 
SOCIALIZACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA EN LA 
WEB 

PUBLICACIÓN DE LOS 
ALCANCES DE LA 
ESTRUCTURA EN LA 
WEB. 

1 ACTUALIZACIÓN 
ANUAL DE LA 
INFORMACIÓN 
COLGADA EN LA WEB. 
1 INFORME DE 
ACTUALIZACIÓN POR 
AÑO.  

UNIDAD DE 
COMUNICACIÓN 
SOCIAL. 
CENTRO DE 
PROCESAMIENTO DE 
DATOS. 

 
PRODUCTO 
RESULTADO 

INDICADOR 
METAS 

MAX -MIN 
RESPONSABLE 

03: ALCANZAR UNA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA, MAQUINARIA Y EQUIPOS, QUE 
GARANTICEN LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CON OPORTUNIDAD, SOBERANÍA 
INDUSTRIAL Y CALIDAD.  

PROGRAMA 1: SANEAMIENTO, REGULARIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL DERECHO PROPIETARIO
  
DERECHO 
PROPIETARIO 
REGULARIZADO 

INFORME DE 
SITUACIÓN. 
PROCESO LEGAL DE 
REGULARIZACIÓN. 
TITULO DE 
PROPIEDAD 

10 INFORMES DE 
SITUACIÓN 
3 PROCESOS DE 
REGULARIZACIÓN 
FINALIZADOS 
3 TÍTULOS DE 
PROPIEDAD 
REGULARIZADOS 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVO 
FINANCIERA. 
UNIDAD DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
BIENES. 
UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS. 

CONSOLIDACIÓN DEL 
DERECHO 
PROPIETARIO 

PLAN DE 
CONSOLIDACIÓN Y 
DELIMITACIÓN DE 
PROPIEDADES 
ESTRUCTURA DE 
COSTOS DE TRABAJOS 
DE DESLINDE. 

1 PLAN ANUAL DE 
CONSOLIDACIÓN Y 
DELIMITACIÓN. 
2 ESTRUCTURA DE 
COSTOS ANUAL DE 
TRABAJOS DE 
DESLINDE. 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVO 
FINANCIERA. 
UNIDAD DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
BIENES. 
UNIDAD DE ASUNTOS 
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INFORME DE 
EJECUCIÓN DE 
DESLINDES. 

4 INFORMES DE 
EJECUCIÓN DE 
DESLINDES. 

JURÍDICOS. 

APLICACIÓN DE 
MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 
AMBIENTAL 

PLAN DE MITIGACIÓN 
AMBIENTAL. 
INFORMES DE 
EJECUCIÓN DE 
TRABAJOS DE 
MITIGACIÓN O 
REPOSICIÓN 
AMBIENTAL 

1 PLAN DE MITIGACIÓN 
ANUAL- 
1 INFORME DE 
MITIGACIÓN ANUAL. 
 

DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 
DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS 

PROGRAMA 2: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
PRODUCTIVA 

INFORME DE 
NECESIDADES Y 
JUSTIFICACIÓN 
(TÉCNICO – LEGAL) . 
PROYECTOS DE 
IMPLEMENTACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
PRODUCTIVA. 
INFORMES DE 
EJECUCIÓN Y 
REGISTRO. 

1 INFORME DE 
NECESIDADES ANUAL 
1 PROYECTO DE 
IMPLEMENTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
ANUAL 
1 INFORME ANUAL DE 
EJECUCIÓN Y REGISTRO 
DE INFRAESTRUCTURA 
PRODUCTIVA  

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 
UNIDAD DE 
INFRAESTRUCTURA. 
UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS. 

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA 
COMERCIAL 

INFORME DE 
NECESIDADES Y 
JUSTIFICACIÓN 
(TÉCNICO. LEGAL). 
PROYECTOS DE 
IMPLEMENTACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA Y 
COMERCIAL. 
INFORMES DE 
EJECUCIÓN Y 
REGISTRO. 

1 INFORME DE 
NECESIDADES ANUAL 
1 PROYECTO DE 
IMPLEMENTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
ANUAL 
1 INFORME ANUAL DE 
EJECUCIÓN Y REGISTRO 
DE INFRAESTRUCTURA 
PRODUCTIVA 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 
UNIDAD DE 
INFRAESTRUCTURA 
UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS. 

REMODELACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

INFORME DE 
NECESIDADES Y 
JUSTIFICACIÓN 
(TÉCNICO – LEGAL). 
PROYECTOS DE 
MANTENIMIENTO, 
ADECUACIÓN Y 
REMODELACIÓN. 
INFORMES DE 
EJECUCIÓN Y 
REGISTRO. 

1 INFORME DE 
NECESIDADES ANUAL 
1 PROYECTO DE 
MANTENIMIENTO, 
REMODELACIÓN O 
ADECUACIÓN ANUAL 
1 INFORME ANUAL DE 
EJECUCIÓN Y REGISTRO 
DE INFRAESTRUCTURA 
PRODUCTIVA 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 
UNIDAD DE 
INFRAESTRUCTURA 
UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS. 
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PROGRAMA 3: ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO 
ADQUISICIÓN DE 
EQUIPAMIENTO 
TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

INFORME DE 
NECESIDADES Y 
JUSTIFICACIÓN 
(TÉCNICO –LEGAL). 
PROCESO DE 
ADQUISICIÓN. 
INFORME DE 
ADQUISICIÓN Y 
REGISTRO. 
INFORME DE 
PROCESOS DE 
IMPORTACIÓN. 

1 INFORME DE 
NECESIDADES 
1 INFORME TÉCNICO 1 
INFORME LEGAL 
1 INFORME DE 
ADQUISICIÓN Y 
REGISTRO. 
2 INFORMES SOBRE 
PROCESOS DE 
IMPORTACIÓN. 

DIRECCIÓN DE 
LOGÍSTICA. 
UNIDAD DE 
ADQUISICIONES 
DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 
UNIDAD DE MANEJO Y 
DISPOSICIÓN DE 
BIENES. 
UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS. 
 

ADQUISICIÓN DE 
EQUIPAMIENTO 
PRODUCTIVO 

INFORME DE 
NECESIDADES. 
JUSTIFICACIÓN 
TÉCNICA Y LEGAL. 
PROCESO DE 
ADQUISICIÓN. 
INFORME DE 
ADQUISICIÓN Y 
REGISTRO. 

1 INFORME DE 
NECESIDADES 
1 INFORME TÉCNICO 1 
INFORME LEGAL 
1 INFORME DE 
ADQUISICIÓN Y 
REGISTRO 

DIRECCIÓN DE 
LOGÍSTICA. 
UNIDAD DE 
ADQUISICIONES 
DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 
UNIDAD DE MANEJO Y 
DISPOSICIÓN DE 
BIENES. 
UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS. 

MANTENIMIENTO DE 
EQUIPAMIENTO 
TÉCNICO, 
ADMINISTRATIVO Y 
PRODUCTIVO 

INFORME DE 
NECESIDADES. 
JUSTIFICACIÓN 
TÉCNICA Y LEGAL. 
PROCESO 
CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO. 
EJECUCIÓN 
AUTÓNOMA DE 
TAREAS DE 
MANTENIMIENTO. 
INFORME DE 
ADQUISICIÓN Y 
REGISTRO. 

1 INFORME DE 
NECESIDADES 
1 INFORME TÉCNICO 1 
INFORME LEGAL 
1 INFORME DE 
CONTRATACIÓN 
REGISTRO 

DIRECCIÓN DE 
LOGÍSTICA. 
UNIDAD DE 
ADQUISICIONES 
DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 
UNIDAD DE MANEJO Y 
DISPOSICIÓN DE 
BIENES. 
UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS. 

MODERNIZACIÓN 
TECNOLÓGICA DE LOS 
PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS Y 
PRODUCTIVOS 

INFORME DE 
NECESIDADES. 
PROYECTO DE 
MODERNIZACIÓN. 
INFORME DE 

1 INFORME DE 
NECESIDADES 
1 INFORME TÉCNICO 1 
INFORME LEGAL 
1 INFORME DE 

DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN Y 
PROYECTOS. 
UNIDAD DE 
innovación Y 
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DESARROLLO 
TECNOLÓGICO. 

CONTRATACIÓN 
REGISTRO 

TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA. 

PROGRAMA 4: 
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
INTEGRACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

DETERMINACIÓN DE 
NECESIDADES. 
PROCESOS DE 
RECLUTAMIENTO Y 
SELECCIÓN. 
OPERACIONES DE 
REMUNERACIÓN, 
BENEFICIOS Y 
SERVICIOS, HIGIENE Y 
SEGURIDAD. 

1 INFORME DE 
NECESIDADES 
1 INFORME DE 
EJECUCIÓN DE 
PROCESO DE 
RECLUTAMIENTO Y 
SELECCIÓN. 
12 INFORMES DE 
OPERACIONES DE 
REMUNERACIÓN. 
1 INFORME ANUAL DE 
SERVICIOS Y 
BENEFICIOS 
OTORGADOS. 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 
UNIDAD DE 
RECURSOS 
HUMANOS. 

CAPACITACIÓN Y 
DESARROLLO DEL 
TALENTO HUMANO 

OPERACIONES DE 
ENTRENAMIENTO, 
CAPACITACIÓN Y 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL. 

1 INFORME ANUAL DE 
DESARROLLO DE 
OPERACIONES DE 
CAPACITACIÓN. 
 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 
UNIDAD DE 
RECURSOS 
HUMANOS. 

SALUD Y BIENESTAR 
OCUPACIONAL  

IDENTIFICACIÓN, 
PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE 
RIESGOS. 
DESARROLLO DE 
CONDICIONES DE 
SALUD Y BIENESTAR 
OCUPACIONAL. 
CERTIFICACIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL.  

I INFORME DE 
IDENTIFICACIÓN, 
PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE RIESGOS. 
1 INFORME DE 
DESARROLLO DE 
ACONDICIONAMIENTO 
EN SALUD Y BIENESTAR 
OCUPACIONAL. 
1 CERTIFICACIÓN EN 
SALUD Y BIENESTAR 
OCUPACIONAL. 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA. 
UNIDAD DE 
RECURSOS. 
DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS. 
 

EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DEL 
TALENTO HUMANO 

PLAN DE EVALUACIÓN 
DEL DESEMPEÑO EN 
EL MARCO DE 
GESTIÓN POR 
RESULTADOS. 
INFORME DE 
EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO. 

1 PLAN DE 
EVALUACIÓN 
1 INFORME DE 
evaluación 
1 INFORME DE 
MEDIDAS 
CORRECTIVAS. 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA. 
UNIDAD DE 
RECURSOS. 
DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS. 
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PRODUCTO 
RESULTADO 

INDICADOR 
METAS 

MAX -MIN 
RESPONSABLE 

O4: CONCRETAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, CON 
ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y RENTABILIDAD ECONÓMICA 

PROGRAMA 1: DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE INVERSIÓN  
ÁREAS DE BENEFICIO  
POTENCIAL 
IDENTIFICADAS 

INFORME DE 
IDENTIFICACIÓN 

2 INFORMES DE 
IDENTIFICACIÓN 

DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS 

EVALUACIÓN Y 
FORMULACIÓN DE 
PROYECTOS 
DESARROLLADAS 

DOCUMENTO DE 
FORMULACIÓN Y 
EVALUACIÓN. 

2 DOCUMENTOS DE 
FORMULACIÓN Y 
EVALUACIÓN 

DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS 

ELABORACIÓN DE LA 
INGENIERÍA DEL 
PROYECTO  

DOCUMENTO DE 
INGENIERÍA DEL 
PROYECTO 

2 DOCUMENTOS DE 
INGENIERÍA DE 
PROYECTO 

DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS 

EJECUCIÓN 
SOSTENIBLE EFICIENTE 
Y RENTABLE DE 
PROYECTOS 

INFORME DE 
EJECUCIÓN CON 
INDICADORES DE 
RENTABILIDAD Y 
EFICIENCIA.  

2 INFORMES DE 
EJECUCIÓN 

DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS. 

CONTROLES DE 
CALIDAD EFECTUADO 
COMO SOPORTE DE LA 
DIVERSIFICACIÓN 

INFORMES DE 
CONTROL DE 
CALIDAD. 

5 INFORMES DE 
CONTROL DE CALIDAD 

UNIDAD DE 
METROLOGÍA 

PROGRAMA 2: APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LAS EMPRESAS 
EJECUCIÓN DE 
MEDIDAS DE APOYO 
EN LA CAPACITACIÓN 
DE SUS RECURSOS 
HUMANOS. 

INFORME DE 
CAPACITACIÓN 

5 INFORMES DE 
CAPACITACIÓN 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 
UNIDAD DE RECURSOS 
HUMANOS 

INFRAESTRUCTURA 
CONSTRUIDA EN 
APOYO A LA 
SOSTENIBILIDAD DE 
LAS EMPRESAS 

INFORME DE 
IMPLEMENTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
REGISTRO. 

2 INFORMES DE 
IMPLEMENTACIÓN 

UNIDAD DE 
INFRAESTRUCTURA 
UNIDAD DE MANEJO Y 
DISPOSICIÓN DE 
BIENES 

EJECUCIÓN DE 
MEDIDAS DE APOYO 
EN 
COMERCIALIZACIÓN Y 
MERCADO. 

MEDIDAS DE APOYO A 
LA 
COMERCIALIZACIÓN Y 
MERCADO 
EFECTIVIZADAS 

5 ENCUESTAS A LAS 
EMPRESAS SOBRE LA 
SATISFACCIÓN DEL 
APOYO GERENCIAL A 
LA 
COMERCIALIZACIÓN. 

DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 

MEDICIÓN Y 
EVALUACIÓN DE LA 
PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD 

INFORME DE 
EVALUACIÓN DE LA 
PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD. 

5 INFORMES DE 
EVALUACIÓN DE LA 
PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD 
EFECTUADA A LAS 
EMPRESAS. 

DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 
UNIDAD DE 
METROLOGÍA 
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PROGRAMA 3: DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

DIVERSIFICACIÓN 
PRODUCTIVA 
ELABORADO A NIVEL 
GERENCIA GENERAL Y 
EMPRESAS 
PLANIFICADA 

PLAN DE 
DIVERSIFICACIÓN 

1 PLAN DE 
DIVERSIFICACIÓN A 
NIVEL GERENCIA 
GENERAL 
1 PLAN DE 
DIVERSIFICACIÓN A 
NIVEL EMPRESA 

DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 

SOBRECOSTOS Y 
REGULACIONES 
INADECUADAS 
REDUCIDAS 

INFORMES DE 
REDUCCIÓN DE 
SOBRECOSTOS 

5 INFORMES DE 
REDUCCIÓN DE 
SOBRECOSTOS 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 

OPERACIONES DE 
DIVERSIFICACIÓN 
PRODUCTIVA 
EJECUTADAS 

INFORMES DE 
OPERACIONES DE 
DIVERSIFICACIÓN 
PRODUCTIVA 

5 INFORMES DE 
DIVERSIFICACIÓN DE 
LA PRODUCCIÓN 

DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 

OPERACIONES DE 
EXPANSIÓN DE LA 
PRODUCTIVIDAD 
EJECUTADAS. 

INFORMES DE 
OPERACIONES DE 
EXPANSIÓN DE LA 
PRODUCTIVIDAD. 

3 INFORMES DE 
EXPANSIÓN DE LA 
PRODUCTIVIDAD 

DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS 

PROGRAMA 4: DESARROLLO DE ESTUDIOS DE INTELIGENCIA EMPRESARIAL. 
OPERACIONES DE 
INTELIGENCIA 
EMPRESARIAL 
PLANIFICADAS Y 
EJECUTADAS 

PLANES DE 
INTELIGENCIA 
EMPRESARIAL 

2 PLANES DE 
INTELIGENCIA 
EMPRESARIAL 

UNIDAD DE 
INTELIGENCIA 
EMPRESARIAL 

DATOS E 
INFORMACIÓN 
PROCESADOS Y 
ALMACENADOS EN LA 
BASE DE DATOS DEL 
CENTRO DE 
PROCESAMIENTO DE 
DATOS 

REPORTES DEL 
CENTRO DE 
PROCESAMIENTO DE 
DATOS 

5 REPORTES DEL 
CENTRO DE 
PROCESAMIENTO DE 
DATOS 

UNIDAD DE 
INTELIGENCIA 
EMPRESARIAL 

REPORTES DE 
INTELIGENCIA 
ELABORADOS 

INFORMES DE 
INTELIGENCIA 
EMPRESARIAL 

10 INFORMES DE 
INTELIGENCIA 
EMPRESARIAL 

UNIDAD DE 
INTELIGENCIA 
EMPRESARIAL 

PROGRAMA 5: DESARROLLO DE ESTUDIOS DE METROLOGÍA, CERTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
DESEMPEÑO PRODUCTIVO DE PROYECTOS Y EMPRESAS 

PLAN DE EJECUCIÓN 
METROLÓGICA 
ELABORADO 

PLAN DE EJECUCIÓN 
METROLÓGICA 

1 PLAN ANUAL DE 
EJECUCIÓN 
METROLÓGICA 

UNIDAD DE 
METROLOGÍA 

INSTRUMENTOS 
METROLÓGICOS 
DESARROLLADOS Y 
VALIDADOS 

INFORMES DE 
DESARROLLO DE 
INSTRUMENTOS 
METROLÓGICOS 

5 INSTRUMENTOS 
METROLÓGICOS 
DESARROLLADOS 

UNIDAD DE 
METROLOGÍA 

LABORATORIOS 
METROLÓGICOS 

INFORMES DE 
IMPLEMENTACIÓN 

2 INFORMES DE 
IMPLEMENTACIÓN 

UNIDAD DE 
METROLOGÍA 
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IMPLEMENTADOS 
PROCESOS DE 
PRODUCCIÓN 
CERTIFICADOS 
METROLÓGICAMENTE 

CERTIFICACIONES 
INTERNAS A LOS 
PROCESOS DE 
PRODUCCIÓN 

5 CERTIFICACIONES UNIDAD DE 
METROLOGÍA 

BASE DE DATOS 
METROLÓGICA 
IMPLEMENTADA EN EL 
CENTRO DE 
PROCESAMIENTO DE 
DATOS. 

REPORTES DEL 
CENTRO DE 
PROCESAMIENTO DE 
DATOS. 

5 REPORTES UNIDAD DE 
METROLOGÍA 
CENTRO DE 
PROCESAMIENTO DE 
DATOS 

PRODUCTO 
RESULTADO 

INDICADOR 
METAS 

MAX -MIN 
RESPONSABLE 

O5: POSICIONAR A COFADENA COMO CENTRO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA 
PROGRAMA 1: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO  
TAREAS DE 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CAPITAL INTELECTUAL 
DE COFADENA Y SUS 
EMPRESAS 
DESARROLLADAS  

DOCUMENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CAPITAL INTELECTUAL 

5 DOCUMENTOS DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN Y 
PROYECTOS 

ACTIVIDADES DE 
MULTIPLICACIÓN Y 
DIFUSIÓN DEL 
CAPITAL INTELECTUAL 
DESARROLLADAS 

INFORMES SOBRE 
TALLERES DE 
DIFUSIÓN DEL 
CAPITAL INTELECTUAL 

5 INFORMES DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN Y 
PROYECTOS 

OPERACIONES DE 
VIGILANCIA 
COMPETITIVA, 
COMERCIAL, 
TECNOLÓGICA Y DEL 
ENTORNO 
DESARROLLADAS. 

INFORMES SOBRE 
VIGILANCIA 
COMPETITIVA, 
COMERCIAL, 
TECNOLÓGICA Y DEL 
ENTORNO 

5 INFORMES DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN Y 
PROYECTOS 
UNIDAD DE 
INTELIGENCIA 
EMPRESARIAL 

PROGRAMA 2: GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
PLANIFICACIÓN DE 
INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 
ELABORADO Y 
SOCIALIZADO 

PLAN DE INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 

2 PLANES DE 
INNOVACIÓN 

DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN Y 
PROYECTOS 

UNIDAD DE 
INNOVACIÓN Y 
TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA 
IMPLEMENTADA 

INFORME DE 
IMPLEMENTACIÓN 

1 INFORME DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN Y 
PROYECTOS 

DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE 
INNOVACIÓN 
 

INFORMES DE 
DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE 
INNOVACIÓN 

5 INFORMES DE 
INNOVACIÓN 

DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN Y 
PROYECTOS 
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PROGRAMA 3: GESTIÓN DE LA VINCULACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 
PLANIFICACIÓN DE 
VINCULACIÓN Y 
TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA 
ELABORADO Y 
SOCIALIZADO 

PLAN DE 
VINCULACIÓN Y 
TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA 

2 PLANES DE 
VINCULACIÓN Y 
TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA 

DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN Y 
PROYECTOS 

UNIDAD DE 
INNOVACIÓN Y 
TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA 
IMPLEMENTADA 

INFORME DE 
IMPLEMENTACIÓN 

1 INFORME DE 
IMPLEMENTACIÓN 

DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN Y 
PROYECTOS 

PROYECTOS DE 
VINCULACIÓN Y 
TRANSFERENCIA 
EJECUTADOS. 

INFORME DE 
EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS DE 
VINCULACIÓN 
TECNOLÓGICA 

4 INFORMES DE 
EJECUCIÓN 

DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN Y 
PROYECTOS 

 

3.5.2. Acciones estratégicas priorizadas: ruta crítica. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: CONSOLIDAR LA IMAGEN CORPORATIVA DE COFADENA A NIVEL 

NACIONAL E INTERNACIONAL, EN TÉRMINOS DE CALIDAD, TECNOLOGÍA DE PUNTA, 

PRESTIGIO, SEGURIDAD JURÍDICA A LA INVERSIÓN, CONFIANZA Y GARANTÍA 

INSTITUCIONAL. 

ACCIONES ESTRATÉGICAS AÑO DE EJECUCIÓN 

2016 2017 2018 2019 2020 

PROGRAMA 1: PUBLICIDAD Y MARKETING DE LA IMAGEN CORPORATIVA  

EJECUTAR OPERACIONES DE PUBLICIDAD Y MARKETING 

PLANIFICADAS ANUALMENTE.  

     

DESPLEGAR RECURSOS EN PUBLICIDAD Y MARKETING 

ELABORADOS Y DIFUNDIDOS. 

     

ELABORAR ESTUDIOS DE PROMOCIÓN Y DE MERCADO.      

PROGRAMA 2: PRESENTACIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA EN EVENTOS EMPRESARIALES. 

DESARROLLAR LA PLANIFICACIÓN ANUAL DE EVENTOS 

DE PRESENTACIÓN DE LA IMAGEN. 

     

REALIZAR EVENTOS DE PRESENTACIÓN DE IMAGEN      
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PROGRAMA 3: GESTIÓN EMPRESARIAL DE CERTIFICACIONES Y PREMIOS A LA IMAGEN Y 

EXCELENCIA CORPORATIVA 

EJECUTAR OPERACIONES DE PREPARACIÓN PARA 

PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS  

     

GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE 

CERTIFICACIÓN Y PREMIACIÓN  

     

DESARROLLAR TAREAS PARA QUE LAS EMPRESAS DE 

COFADENA SEAN CERTIFICADAS Y PREMIADAS POR SU 

EXCELENCIA EMPRESARIAL. 

     

O2: DISPONER DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE 

RECURS1OS HUMANOS, QUE GARANTICEN LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CON 

ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, EFICACIA Y EFICIENCIA. 

ACCIONES ESTRATÉGICAS AÑO DE EJECUCIÓN 

2016 2017 2018 2019 2020 

PROGRAMA 1: FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL    

DESARROLLAR UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

DISEÑADA PROFUNDIZANDO SUS COMPETENCIAS DE 

ACUERDO LA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

INSTITUCIONALES.  

     

REALIZAR CURSOS DE INDUCCIÓN SOBRE LAS 

CARACTERÍSTICAS, COMPETENCIAS Y ALCANCES DE LA 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

     

IMPLEMENTAR UNIDADES Y ÁREAS FUNCIONALES 

CONFORME A LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

     

PROGRAMA 2: FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

IMPLEMENTAR EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

     

CAPACITAR PERMANENTEMENTE EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

     

PROGRAMA 3: ADECUACIÓN DEL MARCO NORMATIVO 

ACTUALIZAR LOS ESTATUTOS      
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ACTUALIZAR Y COMPLETAR EL MARCO 

REGLAMENTARIO 

     

MARCO PROCEDIMENTAL Y FUNCIONAL ACTUALIZADO.      

PROGRAMA 4: 
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS Y MODELOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL 
IMPLEMENTAR EL SISTEMA Y MODELO DE GESTIÓN DE 

RR.HH. 

     

IMPLEMENTAR EL SISTEMA Y MODELO DE GESTIÓN DE 

CALIDAD  

     

IMPLEMENTAR EL SISTEMA Y MODELO DE GESTIÓN DE 

LA PLANIFICACIÓN. 

     

IMPLEMENTAR EL MODELO DE GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO. 

     

PROGRAMA 5: SOCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, MARCO 

NORMATIVO Y MODELOS DE GESTIÓN 

DIFUNDIR Y SOCIALIZAR LOS ALCANCES DE LA 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y ACCESORIOS. 

     

DIFUNDIR Y SOCIALIZAR DE LA ESTRUCTURA EN LA WEB      

O3: CONTAR CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA, MAQUINARIA Y EQUIPOS, QUE 

GARANTICEN LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CON OPORTUNIDAD, SOBERANÍA 

INDUSTRIAL Y  CALIDAD. 

ACCIONES ESTRATÉGICAS AÑO DE EJECUCIÓN 

2016 2017 2018 2019 2020 

PROGRAMA 1: SANEAMIENTO, REGULARIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL DERECHO 

PROPIETARIO  

DERECHO PROPIETARIO REGULARIZADO      

CONSOLIDACIÓN DEL DERECHO PROPIETARIO      

APLICACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL      

PROGRAMA 2: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA      

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA      
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ADMINISTRATIVA COMERCIAL 

REMODELACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

     

PROGRAMA 3: ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO 

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO 

     

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO.      

MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO TÉCNICO, 

ADMINISTRATIVO Y PRODUCTIVO 

     

MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS Y PRODUCTIVOS 

     

PROGRAMA 4: 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

INTEGRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TALENTO 

HUMANO 

     

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO      

SALUD Y BIENESTAR OCUPACIONAL       

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO      

O4: CONCRETAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, CON 

ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y RENTABILIDAD ECONÓMICA. 

ACCIONES ESTRATÉGICAS AÑO DE EJECUCIÓN 

2016 2017 2018 2019 2020 

PROGRAMA 1: DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE INVERSIÓN  

ÁREAS DE BENEFICIO  POTENCIAL IDENTIFICADAS      

EVALUAR Y FORMULAR PROYECTOS       

ELABORAR LA INGENIERÍA DE PROYECTO 

FORMULADOS 

     

EJECUCIÓN SOSTENIBLE EFICIENTE Y RENTABLE DE 

PROYECTOS 
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CONTROLAR LA CALIDAD COMO SOPORTE DE LA 

DIVERSIFICACIÓN 

     

PROGRAMA 2: APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LAS EMPRESAS 

EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE APOYO EN LA 

CAPACITACIÓN DE SUS RECURSOS HUMANOS. 

     

INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA EN APOYO A LA 

SOSTENIBILIDAD DE LAS EMPRESAS 

     

EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE APOYO EN 

COMERCIALIZACIÓN Y MERCADO. 

     

MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD Y 

COMPETITIVIDAD 

     

PROGRAMA 3: DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA ELABORADO A NIVEL 

GERENCIA GENERAL Y EMPRESAS PLANIFICADA 

     

SOBRECOSTOS Y REGULACIONES INADECUADAS 

REDUCIDAS 

     

OPERACIONES DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA 

EJECUTADAS 

     

OPERACIONES DE EXPANSIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD 

EJECUTADAS. 

     

PROGRAMA 4: DESARROLLO DE ESTUDIOS DE INTELIGENCIA EMPRESARIAL. 

OPERACIONES DE INTELIGENCIA EMPRESARIAL 

PLANIFICADAS Y EJECUTADAS 

     

DATOS E INFORMACIÓN PROCESADOS Y 

ALMACENADOS EN LA BASE DE DATOS DEL CENTRO DE 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

     

REPORTES DE INTELIGENCIA ELABORADOS 

 

     

PROGRAMA 5: DESARROLLO DE ESTUDIOS DE METROLOGÍA, CERTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 

DEL DESEMPEÑO PRODUCTIVO DE PROYECTOS Y EMPRESAS 

PLAN DE EJECUCIÓN METROLÓGICA ELABORADO      
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INSTRUMENTOS METROLÓGICOS DESARROLLADOS Y 

VALIDADOS 

     

LABORATORIOS METROLÓGICOS IMPLEMENTADOS.      

PROCESOS DE PRODUCCIÓN CERTIFICADOS 

METROLÓGICAMENTE 

     

BASE DE DATOS METROLÓGICA IMPLEMENTADA EN EL 

CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

     

O5: POSICIONAR A COFADENA COMO CENTRO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA. 

ACCIONES ESTRATÉGICAS AÑO DE EJECUCIÓN 

 2016 2017 2018 2019 2020 

PROGRAMA 1: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO  

TAREAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CAPITAL INTELECTUAL 

DE COFADENA Y SUS EMPRESAS DESARROLLADAS  

     

ACTIVIDADES DE MULTIPLICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL 

CAPITAL INTELECTUAL DESARROLLADAS 

     

OPERACIONES DE VIGILANCIA COMPETITIVA, 

COMERCIAL, TECNOLÓGICA Y DEL ENTORNO 

DESARROLLADAS. 

     

PROGRAMA 2: GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

PLANIFICACIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

ELABORADO Y SOCIALIZADO 

     

UNIDAD DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA IMPLEMENTADA 

     

DESARROLLO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

 

 

     

PROGRAMA 3: GESTIÓN DE LA VINCULACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

PLANIFICACIÓN DE VINCULACIÓN Y TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA ELABORADO Y SOCIALIZADO 
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UNIDAD DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA IMPLEMENTADA 

     

PROYECTOS DE VINCULACIÓN Y TRANSFERENCIA 

EJECUTADOS. 

     

 

3.6. Estructura Organizacional Propuesta. 

Figura No. 2 

 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1. Antecedentes. 

La ley Nº 1178 del 20 de julio de 1990 de Administración y Control Gubernamental, la Norma 

Básica del Sistema de Organización Administrativa (SOA) y el Plan de Desarrollo Económico y 

Social en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien (PDES, 2016 - 2020) del Estado 

Plurinacional de Bolivia aprobado en diciembre de 2015, se constituyen en el marco 
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normativo que permiten los ajustes de la estructura orgánica de las entidades del sector 

público.  

Para elaborar la nueva estructura propuesta de COFADENA, se han considerado los 

lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo Económico y Social en el marco del 

Desarrollo Integral para Vivir Bien (PDES, 2016 - 2020) del Estado Plurinacional de Bolivia, 

aprobado en diciembre de 2015, que deben ser ejecutados por las entidades públicas, para lo 

cual deben ajustar sus estructuras organizacionales a fin de cumplir con los objetivos 

nacionales. 

3.6.2. La Estructura. 

COFADENA, está estructurada bajo cinco niveles jerárquicos:  a) Nivel Directivo, que aprueba 

las políticas, normas y directrices generales en materia de las funciones de servicio y 

productivas de la corporación, cuyas funciones recae en el Directorio; b) Normativo y 

Ejecutivo, que diseña las políticas, normas y directrices generales en materia de sus funciones 

productivas, cuya responsabilidad recae en la Gerencia General;  c) Planificación y 

Coordinación, cuya responsabilidad principal radica en las Direcciones; d) Operativo donde 

las unidades operativas son las responsables de llevar adelante las acciones operativas 

apoyadas con el nivel de Staff.;  y e) el nivel de ejecución donde las empresas y unidades 

productivas son las responsables de llevar adelante las acciones sustantivas.  Esta estructura 

responde al Plan Estratégico Institucional de COFADENA. 

Objetivo General. La estructura propuesta de COFADENA  tiene como objetivo general 

explicitar la estructura organizacional de la Corporación, presentando una visión de conjunto 

de las competencias de la entidad y precisando las funciones de cada unidad organizacional, 

establecidas a partir de la misión y visión institucionales. En el documento se señalan el nivel 

jerárquico, las relaciones de dependencia, las relaciones de coordinación intra e 

interinstitucionales y las funciones o atribuciones específicas de cada unidad. En este sentido 

el Organigrama regula la posición y los espacios de actuación de cada unidad administrativa 

de la institución.  

Objetivo Específico facilitar y orientar a los funcionarios de COFADENA, en el rol que deben 

desempeñar en la entidad y cómo su trabajo contribuye al logro de los objetivos 

institucionales.  
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3.7. Programa de requerimiento financiero de COFADENA. 

 

PROGRAMAS FUENTE     % 

    2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL     

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: CONSOLIDAR LA IMAGEN CORPORATIVA DE COFADENA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, EN TÉRMINOS DE CALIDAD, TECNOLOGÍA DE PUNTA, PRESTIGIO, SEGURIDAD 
JURÍDICA A LA INVERSIÓN, CONFIANZA Y GARANTÍA INSTITUCIONAL. 

PROGRAMA 1: PUBLICIDAD Y MARKETING DE LA 
IMAGEN CORPORATIVA  

RR.PP. 
          

300.000,00  
          
330.000,00  

          
363.000,00  

          
399.300,00  

          
439.230,00  

       1.831.530,00  100% 

PROGRAMA 2: PRESENTACIÓN DE LA IMAGEN 
CORPORATIVA EN EVENTOS EMPRESARIALES. 

RR.PP. 
            

60.000,00  
            
66.000,00  

            
72.600,00  

            
79.860,00  

  
         

278.460,00  
100% 

PROGRAMA 3: GESTIÓN EMPRESARIAL DE 
CERTIFICACIONES Y PREMIOS A LA IMAGEN Y 
EXCELENCIA CORPORATIVA 

RR.PP. 
           

120.000,00  

           

132.000,00  

           

145.200,00  

           

159.720,00  

           

175.692,00  
          732.612,00  100% 

  
       480.000,00         528.000,00         580.800,00         638.880,00          614.922,00       2.842.602,00  

  
 

 

PROGRAMAS FUENTE     

    2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL   

O2: DISPONER DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE RECURS1OS HUMANOS, QUE GARANTICEN LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CON ALTOS ESTÁNDARES 
DE CALIDAD, EFICACIA Y EFICIENCIA. 

PROGRAMA 1: FORTALECIMIENTO DE LA 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

RR.PP. 
            

80.000,00  
            
88.000,00  

               168.000,00  100% 

PROGRAMA 2: FORTALECIMIENTO DE LA 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. 
RR.PP. 

           

160.000,00  

           

176.000,00  
              336.000,00  100% 

PROGRAMA 3: ADECUACIÓN DEL MARCO 
NORMATIVO. 

RR.PP. 
            

20.000,00  
            22.000,00                   42.000,00  100% 

PROGRAMA 4: RR.PP.                             150.000,00  100% 
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IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS Y MODELOS DE 
GESTIÓN EMPRESARIAL 

150.000,00  

PROGRAMA 5: SOCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE 
LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, MARCO 
NORMATIVO Y MODELOS DE GESTIÓN 

RR.PP. 
             

10.000,00  
           
132.000,00  

           145.200,00             159.720,00             175.692,00           622.612,00  
100% 

100% 

  
       420.000,00          418.000,00          145.200,00          159.720,00          175.692,00          1.318.612,00  

 
 

 

PROGRAMAS FUENTE     

    2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL   

O3: CONTAR CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA, MAQUINARIA Y EQUIPOS, QUE GARANTICEN LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CON OPORTUNIDAD, SOBERANÍA INDUSTRIAL Y  

CALIDAD. 

PROGRAMA 1: SANEAMIENTO, REGULARIZACIÓN 
Y CONSOLIDACIÓN DEL DERECHO PROPIETARIO  

RR.PP. 
        

1.000.000,00  
          
500.000,00  

           
100.000,00  

          1.600.000,00  100% 

PROGRAMA 2: FORTALECIMIENTO DE LA 
CAPACIDAD INSTALADA 

RR.PP. 
      

10.000.000,00  
     
20.000.000,00  

     
25.000.000,00  

       
4.000.000,00  

       
3.000.000,00  

   62.000.000,00  100% 

PROGRAMA 3: ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO RR.PP. 
       

8.000.000,00  
      
10.000.000,00  

      
12.000.000,00  

        
1.000.000,00  

          
500.000,00  

    31.500.000,00  100% 

PROGRAMA 4: 
RR.PP. 

            

20.000,00  
            22.000,00              24.200,00              26.620,00  

            

30.000,00  
         122.820,00  

100% 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 100% 

      19.020.000,00   30.522.000,00     37.124.200,00      5.026.620,00      3.530.000,00     95.222.820,00    
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PROGRAMAS FUENTE     

    2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL   

O4: CONCRETAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y RENTABILIDAD ECONÓMICA. 

PROGRAMA 1: DESARROLLO DE PROYECTOS 

PRODUCTIVOS DE INVERSIÓN.   
RR.PP. 

       

4.000.000,00  

      

10.000.000,00  

      

12.000.000,00  

      

15.000.000,00  

      

10.000.000,00  
    51.000.000,00  100% 

PROGRAMA 2: APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE 
LAS EMPRESAS. 

RR.PP. 
        

1.000.000,00  
        
1.200.000,00  

        
1.500.000,00  

         3.700.000,00  100% 

PROGRAMA 3: DIVERSIFICACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN. 

RR.PP. 
           

100.000,00  
           
120.000,00  

           
150.000,00  

    
         
370.000,00  

100% 

PROGRAMA 4: DESARROLLO DE ESTUDIOS DE 
INTELIGENCIA EMPRESARIAL. 

RR.PP. 
            

20.000,00  
            
30.000,00  

            
40.000,00  

            
20.000,00  

                        -              110.000,00  100% 

PROGRAMA 5: DESARROLLO DE ESTUDIOS DE 

METROLOGÍA, CERTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 
DEL DESEMPEÑO PRODUCTIVO DE PROYECTOS 
Y EMPRESAS 

RR.PP. 
            

35.000,00  
            42.000,00  

            
50.000,00  

            
20.000,00  

            
20.000,00  

          167.000,00  100% 

  
     5.155.000,00     11.392.000,00     13.740.000,00    15.040.000,00    10.020.000,00     55.347.000,00  

 
 

PROGRAMAS FUENTE     

    2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL   

O5: POSICIONAR A COFADENA COMO CENTRO DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA. 

PROGRAMA 1: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO   RR.PP. 
            

40.000,00  
            44.000,00              48.400,00              53.240,00              58.564,00          244.204,00  100% 

PROGRAMA 2: GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 

RR.PP. 
            

40.000,00  
                   40.000,00  100% 

PROGRAMA 3: GESTIÓN DE LA VINCULACIÓN Y 
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

RR.PP. 
            

50.000,00  
                   50.000,00  100% 
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        130.000,00           44.000,00           48.400,00           53.240,00           58.564,00          334.204,00  

 
 

REQUERIMIENTOS TOTALES 
FUENTE 

  
TOTAL % 

        

TOTALES  25.205.000,00   42.904.000,00    51.638.600,00    20.918.460,00      14.399.178,00   155.065.238,00  100% 

2015 (PAGO ADUANA BS 18.000.000.-) 
 

29.000.000,00  
 20.000.000,00   25.000.000,00   28.000.000,00   30.000.000,00   35.000.000,00    

 

INGRESOS FANEXA Y OTROS    40.000.000,00   40.000.000,00   40.000.000,00   40.000.000,00   40.000.000,00    
 

SALDO 
  

93.162.683,00  
  87.957.683,00   60.053.683,00    20.415.083,00      9.496.623,00            97.445,00    
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3.8. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN. 

3.8.1. Planificación, seguimiento y evaluación. 

Será la etapa en la cual se pondrá en práctica la planificación estratégica, se ejecutaran los 

planes y proyectos y la estrategia entrara en acción. 

Es una etapa dinámica, donde la propia acción puede determinar la necesidad de hacer 

correctivos o modificaciones de los referidos planes y proyectos, incluso de las estrategias y 

hasta puede llevar a un cambio en los objetivos y metas y en un caso extremo hasta la propia 

visión y misión. 

 

 

 
FOTOGRAFÍA 9 

COMPACTADORAS DE LA UEPII (UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA E INGENIERÍA) EN SENKATA  DEPARTAMENTO DE LA PAZ. 

 

Con el fin de garantizar la adecuada implementación del Plan Estratégico Institucional de 

COFADENA, se han previsto mecanismos que permitan el cumplimiento de la misión y nos 

aproximen a la visión a partir de la ejecución de las acciones estratégicas con eficacia, 

eficiencia, transparencia e impacto.  

La planificación estará orientada a efectuar la programación operativa anual (POA) a partir 

del presente plan proyectado a los cinco años, donde se utilizarán indicadores y metas de 

corto plazo. Se toma en cuenta la reformulación presupuestaria como medida correctiva.  
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El seguimiento, permitirá efectuar el monitoreo a los indicadores y metas formulados 

anualmente, emitiendo reportes ejecutivos en términos de grado de cumplimiento periódico, 

dificultades encontradas y acciones correctivas tomadas.  

La evaluación, se realizará en forma anual para ejercitar la planificación de la nueva gestión 

con los ajustes pertinentes de manera interna.  

Los responsables de estas acciones son: la gerencia, directores y jefes de unidad quienes con 

sus respectivos equipos de trabajo operativizarán y controlarán la ejecución del PEI 

generando las acciones y/o medidas correctivas necesarias.  

Es necesario, practicar una evaluación de medio término y otra final para ver el grado de 

cumplimiento del plan y poder así comprobar si los objetivos y sobre todo los resultados 

estratégicos fueron alcanzados y en qué medida, si la misión encomendada se acató y si la 

visión fue lograda, se medirá el grado de efectividad de las políticas formuladas y el 

porcentaje de acciones estratégicas que fueron ejecutadas durante la vida útil del plan.  

El soporte para encaminar estas etapas se llevará a cabo con el Sistema de Planificación 

Operativa Anual (SIPOA) software que permitirá integrar el mediano con el corto plazo, 

emitirá información para la toma de decisiones y ajustes oportunos. El mismo facilitará la 

rendición de cuentas acerca del grado de consecución del plan. Este sistema cuenta con los 

módulos de Planificación, Seguimiento y Evaluación. Todos se basan en el primero, el mismo 

que define los objetivos de gestión en relación a los señalados en el PEI. y en concordancia 

con los planes sectoriales específicos el PND., el PDES., la identificación de resultados con sus 

respectivos indicadores y metas, el cargado de operaciones que permitirá cumplir con los 

objetivos y el establecimiento de recursos por partida presupuestaria y fuente de 

financiamiento. Los reportes del sistema constituyen un instrumento gerencial de toma de 

decisiones ejecutivas.  

3.8.1.1. Planificación Estratégica y Monitoreo. 

El Estado Plurinacional, por mandato de la Constitución Política del Estado y ante la creciente 

demanda de los servicios públicos por parte de la sociedad, ha vigorizado el uso de la 

planificación estratégica como herramienta que aporta mayor valor y bienestar social, 

mejorando la gestión de las instituciones públicas al asignar los recursos escasos que posee, 

de forma eficiente y eficaz. 
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En el proceso de Planificación Estratégica de COFADENA se han establecido la Misión, la 

Visión y los Valores. Se ha realizado un análisis de la situación interna y externa de la 

institución a través del método FODA.y definido los Objetivos Estratégicos, asimismo en base 

al cuadro de mando integral se define los programas y proyectos que se constituyen en el 

marco operativo de la institución. 

 

En el proceso de planificación se han definido los objetivos cuantificables en metas, se 

determinaron las estrategias a seguir para alcanzar las mismas y se fijaron los planes para 

integrar y coordinar el trabajo en la Corporación.  

 

El Plan Estratégico de COFADENA.determina que los funcionarios de la misma tendrán claro 

a dónde se dirige la misma en un tiempo determinado, cuáles son las metas, los planes. A 

través del mismo, pueden coordinar sus actividades, cooperar y hacer lo necesario para 

cumplir con los objetivos planteados. 

 

Reducirá la incertidumbre; cuando los miembros de la organización asistan a los cambios, al 

percibir los impactos positivos. 

 

Reducirá la superposición y el desperdicio de actividades; al coordinar las actividades de 

acuerdo a los planes establecidos para cumplir los objetivos, la redundancia de éstas se 

minimiza. 

 

Establece los criterios de control; al momento de controlar se compara el desempeño real 

con lo planificado, identificando las desviaciones importantes para luego determinar las 

medidas correctivas adecuadas. 

 

En síntesis, la Planificación Estratégica son las decisiones, planes y acciones, en que se 

enfoca la organización para conseguir de la mejor manera posible los objetivos 

determinados para el largo plazo. 

 

3.8.1.2. Principales herramientas que se utilizaran en el control de resultados. 

En el proceso de determinación de objetivos se ha establecido indicadores de medición de 

resultados sustentados en la medición del desempeño. 

 

Los indicadores permitirán monitorear y evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos 

estratégicos y metas de gestión establecidos en el plan estratégico y operativo. Brindaran 

información sobre la magnitud, calidad, cantidad y oportunidad con que los bienes y 

servicios son entregados a los usuarios, permitirán una asignación más eficiente de los 

recursos y hacer las correcciones debidas en tiempo y forma. 
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El uso de estos indicadores ayudaran a saber cuándo una determinada acción ha tenido éxito 

y cuando no. 

 

Los indicadores brindaran información respecto a dos áreas del desempeño, la de la gestión 

y la de los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


