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Introducción
El presente Documento Técnico tiene por objetivo brindar una visión más sistemática del
modelo de gestión UFI-S y su evolución y desarrollo a lo largo de estos quince años.
Si bien no podemos afirmar de que se trata de un modelo innovador en la Administración
Pública, dado que seguramente otras áreas de gobierno han desarrollado distintas experiencias y no es objeto de este documento realizar un estudio comparativo, consideramos
que la dinámica de la trayectoria de la UFI-S ha ido evolucionando generando mejoras en
los distintos procesos de gestión a partir de las lecciones aprendidas que pueden resultar
de interés al resto de la jurisdicciones administrativas del Estado Nacional, en relación a la
problemática particular que significa la gestión, administración y monitoreo de los proyectos con organismos internacionales de crédito1. A través de este documento pretendemos
realizar un aporte en cuanto al modelo de gestión de políticas públicas con financiamiento
internacional.
En tal sentido, analizaremos brevemente el marco normativo y su evolución; identificaremos
las distintas etapas a lo largo de estos años y sus principales características; profundizaremos aspectos destacados como ejes de la transformación reciente y finalmente trataremos
de plantear algunas reflexiones sobre los desafíos del futuro inmediato en un marco de
transformación no solo del rol del Estado sino también y principalmente de su relación con
los organismos internacionales de crédito.

1. No es objeto de análisis en este Documento la perspectiva de los Organismos de Crédito Internacional sino más
bien, la evolución que ha tenido particularmente en el Sector Salud Nacional la relación con dichos organismos en
materia de administración, gestión y monitoreo de los créditos internacionales para proyectos de desarrollo y/o emergencia del sector.
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2. Marco Normativo
2.1 Normativa aplicable en la gestión de los
Proyectos
Los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional, aprobatorios de la totalidad de Proyectos y Programas financiados por Organismos Multilaterales de Crédito (BIRF, BID, FONPLATA, etc.),
disponen que la normativa que regirá la relación entre el Prestatario y el Organismo será el
propio Contrato de Préstamo a suscribirse, con las “Normas” y “Políticas” del Organismo, las
cuales, y como Anexo, formarán parte integrante del contrato. Para el caso del BID: “Políticas
para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”,
“Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”. Para los contratos con el BIRF, las "Normas: Contrataciones con Préstamos
del BIRF y Créditos de la AIF" y las "Normas: Selección y Contratación de Consultores por Prestatarios del BANCO MUNDIAL". Siendo de aplicación además, las respectivas enmiendas y acuerdos complementarios que se suscriban entre la República Argentina y el Organismo, todo lo
cual tendrá preeminencia normativa respecto de las leyes locales que se contrapongan a sus
disposiciones, como así también internamente respecto de las disposiciones de los propios
Manuales o Reglamentos Operativos.
Asimismo, y en el marco del Acuerdo Básico de Asistencia suscripto entre la República Argentina y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el 26 de febrero
de 1985, aprobado por la Ley Nº 23.396, se han suscripto diferentes Proyectos PNUD, que
representan una suerte de tratado simplificado, formalizado como consecuencia de una
autorización prevista en el aludido Acuerdo aprobado por el Congreso, constituyendo verdaderos tratados internacionales con jerarquía supra legal. Los Proyectos suscriptos fueron los
siguientes: PNUD/ARG/94/012, PNUD/ARG/96/011, PNUD/ARG/97/046, PNUD/ARG/98/003,
PNUD/ARG/00/010, PNUD/ARG/02/008, PNUD/ARG/02/017, PNUD/ARG/02/026, PNUD/ ARG
/04/023, PNUD/ARG/08/023, PNUD/ARG/09/002, PNUD/ARG/09/005, PNUD/ ARG/12/004,
PNUD/ARG/13/005 y PNUD/ARG/13/007.
Cada uno dispone de los “Documentos del Proyecto” y del propio “Manual de Gestión de
Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno”, que contiene las normas
aplicables para la obtención de los resultados, objetivos y productos de los Proyectos. Estas
normas son de aplicación independiente de la fuente de financiamiento de los mismos. No
obstante, es importante destacar que el mencionado “Manual de Gestión”, discrimina los
proyectos ejecutados íntegramente por el gobierno (Ejecución Nacional Plena) y aquellos
que sólo reciben apoyo parcial del propio PNUD (Ejecución Nacional Parcial). Dentro de estos últimos, se incluyen los proyectos financiados con aporte local y/o financiados por orga-
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nismos multilaterales de crédito. A su vez, en estos últimos casos, será el propio “Documento
del Proyecto” el que disponga que los procedimientos a observarse serán los especificados
en los respectivos contratos de préstamos suscriptos con el Banco Mundial.

2.2 Creación y desarrollo institucional
Desde su creación como “Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo”, conforme a la Resolución Nº 98 del 27 de enero de 2000, la UFI-S ha
tenido entre sus objetivos orientar y coordinar con las Secretarías de este Ministerio y con
los Organismos Internacionales de Crédito, la gestión de los Programas y Proyectos con financiamiento Internacional, en lo referente a: asistencia técnica, inversiones, administración
y finanzas, control del cumplimiento de compromisos asumidos por el Ministerio de Salud
de la Nación (MSN), y la vinculación de los Proyectos y Programas con los Programas estables
y permanentes de este Ministerio.
A lo largo de estos años la UFI-S ha participado en la siguiente cartera de programas y proyectos, con funciones diversas según la trayectoria de los programas:

18

Documento Técnico N°7

19

Modelo de Gestión UFIS

Las funciones de la Unidad se vieron ampliadas durante el año 2002, en virtud de la Ley
Nº 25.561 (Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario), que dispuso la reformulación, entre otros, del Préstamo BID Nº 1193/OC-AR. En tal sentido el Decreto del
Poder Ejecutivo Nacional (Dto. PEN) N° 808 del 13 de mayo de 2002, aprobó el Modelo
de Contrato Modificatorio Ómnibus entre la Nación y el BID destinado a reformular y redireccionar 12 préstamos a fin de solventar los gastos que generan la ejecución del plan de
emergencia Social, disponiendo en el Anexo de dicho Convenio Ómnibus, como Anexo A-3
al Contrato de Préstamo 1193/OC-AR (PROAPS), en su punto II.2.06, que la UFI-S realizará la
coordinación ejecutiva del programa y será la encargada de mantener las relaciones con el
Banco; así como coordinar, consolidar y presentar los informes de avance y resultados que
se acuerden.
En ese mismo año, el Dto. PEN Nº 2443/02, aprobatorio de la Enmienda Ómnibus producto
del financiamiento de la Emergencia Sanitaria por el BIRF, en cuya enmienda a los Convenios
de Préstamo N° 3921-AR, 4093-AR, 4117-AR, 4150-AR, y 4163-AR, se designa a esta UFI-S
como: una Unidad Administrativa con la responsabilidad de asistir a la prestataria en cuestiones administrativas, incluida la gestión financiera y las adquisiciones y la coordinación
de los programas y/o proyectos financiados por organismos multilaterales y/o bilaterales,
tanto en lo referido al Préstamo VIGIA como al propio PROMIN. Estos hitos reforzaron el rol
estratégico de coordinación de las relaciones con los Organismos Financiadores Externos
y con los propios Programas y Proyectos con financiamiento internacional, articulando y
brindando el correspondiente apoyo administrativo y financiero para la ejecución técnica
por parte de las Unidades Coordinadoras o Ejecutoras de los mismos.
Con el transcurso del tiempo, la UFI-S en su carácter de entidad especializada, ha visto nuevamente incrementada sus responsabilidades, pasando de una función de centralización de
servicios administrativos, financieros y de adquisiciones y contrataciones de los Programas
y Proyectos con financiamiento externo con el objetivo reducir costos administrativos - dispuesto en los propios Convenios de Préstamos y Documentos constitutivos de los Préstamos BIRF 7225-AR (APL I), 7409-AR (APL II), 7412 (FESP I) y BID 1903/OC-AR (FEAPS) -; hasta
su función de intervenir en la formulación, gestión, supervisión, monitoreo y evaluación de
los Proyectos, tal lo dispuesto por el Dto. PEN 336/2010, aprobatorio del Modelo de Contrato de Préstamo BIRF N° 7843 (Proyecto de Emergencia para la Prevención y Atención de
las enfermedades Tipo Influenza y Fortalecimiento del Sistema Epidemiológico - H1N1), el
cual dispone que la ejecución de dicho Proyecto estará directamente a cargo de la UFI-S,
constituyéndola como Unidad Ejecutora Central del mismo.
Esta ampliación y profundización en sus funciones, también se vieron reflejadas en los Proyectos enmarcados dentro del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
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como así también en los Proyectos de Cooperación Técnica con Organismos Bilaterales y/o
Internacionales del sector Salud (OPS).
Por otra parte, en el año 2008 por medio del Dto. PEN N° 627 se crea el cargo extra-escalafonario de Coordinador General, con rango y jerarquía de Subsecretario, cuyas funciones
serán coordinar la formulación, gestión, supervisión, monitoreo y evaluación de los Programas y Proyectos con Financiamiento Internacional que se desarrollan en el ámbito del MSAL.
Posteriormente, la Resolución 190/2009 del 25 de agosto del 2009, el Ministro de Salud
modifica la Resolución Ministerial Nº 98 de fecha 27 de enero de 2000, en lo atinente a la
dependencia de la Unidad de Financiamiento Internacional, la cual funciona a partir de esa
fecha bajo la dependencia directa de la Secretaría de Coordinación.
Respecto a las funciones de la Unidad, el Manual Operativo (MO) del Proyecto FESP II (Convenio de Préstamo BIRF N° 7993-AR), dispone expresamente que será la UFI-S quien, además
de los procedimientos administrativos, financieros, de contrataciones, de supervisión del
seguimiento y monitoreo y de asesoría legal, llevará a cabo la supervisión de la Evaluación
de Medio Término y Final del Proyecto. El MO también dispone que la propia Unidad Coordinadora del Proyecto y la UFIS realizarán las actividades relacionadas a la coordinación y
contratación de las Auditorías del Proyecto, como también aquellas actividades relacionadas con el monitoreo, seguimiento y evaluación del mismo. Asimismo el Dto. PEN 1.183/12,
aprobatorio del Convenio de Préstamo BIRF 8062 (Programa SUMAR), en su art. 4°, expresamente establece que: “la Unidad Ejecutora Central del proyecto, contará con el apoyo de la
Unidad de Financiamiento Internacional de Salud (UFI-S) en materia administrativa, financiera, de
adquisiciones, supervisión del proceso de monitoreo, y evaluación del proyecto”.
En abril del 2013 se aprueba el Contrato de Préstamo Multifase BID 2788/OC-AR a través
del Dto. PEN 419/13. En el mismo se establece que MSN será el Organismo Ejecutor de la
operación en representación del Gobierno Nacional, ejerciendo dicha función a través de la
Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios, en su carácter de Dirección Nacional del
Programa, ejerciendo su titular la Coordinación General del mismo.
A través de la Resolución Ministerial N°966/13 y en el MO del Préstamo aprobado por el BID,
se incorpora la figura de una Unidad Técnica (UT) con responsabilidad sobre las acciones sanitarias y las evaluaciones técnicas de la operación. Por su parte, la UFI-S será la responsable
de los aspectos fiduciarios y de la gestión administrativa y financiera del Programa, además
de coordinar con la UT la implementación de los sistemas de monitoreo y evaluación de
medio término, de resultados y de impacto, como así también llevará a cabo la relación con
el Organismo Financiador.
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Por el último, mediante el art. 4° del Dto. PEN N° 302/14, aprobatorio del Modelo de Contrato de Préstamo FONPLATA Nº ARG-19/2013, se designa al MSN, a través de esta UFI-S, como
el Organismo Ejecutor del “Proyecto de Fortalecimiento de la Interrupción de la transmisión
vectorial de la enfermedad de Chagas en la República Argentina” quedando facultada a realizar todas las operaciones y contrataciones necesarias para la ejecución del Proyecto.
Es importante destacar que la totalidad de Manuales o Reglamentos Operativos de Proyectos o Programas vigentes, incluyen entre sus Anexos, el MO de la UFI-S, complementando la
normativa de los mismos, a efectos de garantizar su correcta ejecución.
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3. Modelo de Gestión
La UFI-S nace con la misión institucional que se mantendrá a lo largo de los años como
núcleo de su razón de ser: (i) coordinar el portafolio de Programas y Proyectos con financiamiento externo del Ministerio de Salud para alcanzar mayor eficacia y (ii) lograr una mayor
eficiencia en la administración de dicho portafolio.
La primera de estas misiones busca asegurar sinergias y complementación entre los diferentes proyectos desde su diseño, formulación y negociación con los financiadores así como
garantizar en su ejecución, correspondencia y congruencia con las políticas nacionales.
La segunda se logra a través de la gestión centralizada de servicios administrativos, financieros, de compras y contrataciones, incluyendo recursos humanos especializados, control
de gestión relacionado básicamente al seguimiento y monitoreo de la ejecución de los proyectos y asesoría legal; todo lo cual permite obtener economías de escala y mayor solidez
en los procedimientos.
Para dar cumplimiento a su misión institucional, la Unidad tiene a su cargo las siguientes
cuatro funciones vinculadas a la ejecución de los Proyectos y Programas: a) La gestión de
las adquisiciones y contrataciones, incluidos los consultores individuales. b) La gestión administrativa, financiera y contable, c) La coordinación de monitoreo y evaluación y d) El asesoramiento y control legal.
Ciertos factores determinaron el crecimiento de la UFI-S a lo largo de su historia. Por un
lado, las innovaciones realizadas en los Proyectos con financiamiento internacional, compartidas desde los propios organismos de crédito a partir de sus experiencias internacionales, dieron forma a nuevas estrategias dentro de los Programas de salud, entendiendo que
el eje a intervenir debía orientarse a la obtención de resultados sanitarios a través de incentivos. Por otra parte, la evolución de las capacidades institucionales del propio MSN, y de
todas sus áreas sustantivas, y la construcción de un espacio de consenso, como el COFESA2,
hicieron posible la implementación efectiva de políticas sanitarias en todo el territorio nacional, garantizando el acceso a los servicios de salud y a las distintas prestaciones públicas al
conjunto de la población.

2. Consejo Federal de Salud. Creado mediante Ley 22373 – 13 de Enero de 1981. Está integrado por los funcionarios que ejerzan la autoridad de Salud Pública de más alto nivel en el orden nacional, en el cada provincia, en la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y en el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico.
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Estos factores marcaron distintas etapas en la historia de la UFI-S, en relación al Modelo de
Gestión las cuales se sintetizan en el Gráfico 1.
				

Gráfico 1

			

Tradicionalmente, los arreglos institucionales implementados en el marco de los proyectos con Organismos Internacionales de Crédito respondían a la necesidad de generar una
estructura ad-hoc a los organismos públicos para la gestión y monitoreo de los mismos.
En muchos casos esta lógica se basaba en un diagnóstico de capacidades institucionales
“limitadas” por parte del sector público que ameritaban desarrollar una estructura especializada llamadas “Unidades Ejecutoras”. Estas entidades eran las responsables de velar por
el cumplimiento de las normas vinculadas a las contrataciones y adquisiciones y, a su vez,
aseguraban un “ambiente protegido” para la gestión de los fondos.
Durante esta etapa que denominamos Proyectos Verticales en el Gráfico 1 los mecanismos
de ejecución se basaban en componentes orientados fuertemente a la adquisición de bie-
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nes e insumos a partir de una demanda genuina de los mismos, tanto a nivel Nacional como
Provincial en el Sector Público3.
Esta estructura de gestión persistió gran parte de la década pasada en el sector salud y de
alguna forma, estructuró una mirada vertical en el abordaje de intervención.
Este modo de concebir los proyectos sufrió modificaciones que se corporizaron a partir de la
situación de emergencia vinculada a la pandemia de H1N1 que surge a mediados del 2009.
Ante esta compleja cuestión epidemiológica, el MSN decide ejecutar un Proyecto4 con el objetivo de fortalecer la capacidad epidemiológica del país frente a la Influenza. A estos fines, se
constituye a la UFI-S como Unidad Coordinadora del Proyecto, con la responsabilidad de llevar adelante los aspectos técnicos con la activa participación de las Direcciones Nacionales
involucradas del MSAL. De esta manera, se terminó contribuyendo a la optimización de los
recursos, la potenciación de sinergias entre los diversos actores intervinientes, minimizando
costos operativos y fortaleciendo institucionalmente al Ministerio. En los hechos, este “Modelo de Transición” (gráfico 1) significó un primer paso hacia una nueva forma de gestionar
proyectos en el ámbito de la salud.
Al mismo tiempo, se había comenzado a innovar en relación a los Modelos de Proyectos del
Sector Salud, pasándolos a Modelos de Financiamiento basado en Resultados (OUTPUTS),
evidencia y con transferencias condicionadas5 (APL I y III – Plan Nacer – FESP – H1N1).

3. Hacia fines del año 2001, el país se encontraba sumido en una profunda crisis social y económica. Ante esa situación, el Estado Nacional sancionó el Decreto N° 486 a través del cual declara la Emergencia Sanitaria Nacional a efectos
de garantizar a la población argentina el acceso a los bienes y servicios básicos para la conservación de la salud. El
Ministerio de Salud, con apoyo del Banco Mundial y BID, implementó un programa de suministro de insumos médicos
a la población, garantizando un acceso equitativo a los mismos. Para ello, se contó con los Proyectos VIGI+A, PROMIN
y Emergencia Sanitaria (Extra Salud) financiados por el Banco Mundial y el Programa PROAPS (Remediar) financiado
por el BID, a través de los cuáles se adquirieron Medicamentos, vacunas, leche fortificada, Reactivos HIV e insumos
médicos.
4. Informe de Cierre del proyecto H1N1: http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB
/2014/07/04/000442464_20140704093957/Rendered/PDF/891990ICR0P1170C0disclosed07020140.pdf
5. Documento Técnico N°4 “Esquema de incentivos y uso de fondos por las provincias” http://www.ufisalud.gov.ar/attachments/article/18/DT%20N%C2%BA4%20CME%20UFIs%20-%20Esquema%20Incentivos%20%20Uso%20fondos.pdf
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Estas experiencias, consideradas exitosas tanto por parte de los Organismos Financiadores
como por el Ministerio en relación a los modelos de gestión de los Préstamos, ubicaron al
MSAL en un lugar de innovación en relación a los Proyectos basados en Resultados.
Este crecimiento nos lleva hoy a la gestión de casi la totalidad de la cartera bajo esta modalidad de gestión por resultados, a lo que se suma también una práctica permanente de
monitoreo y evaluación de las intervenciones. Esto es posible también por un cambio de
posicionamiento de la UFI-S ubicándose ya no como Unidad de gestión fiduciaria sino como
una Unidad de administración y gestión de proyectos, con la posibilidad de una mirada
transversal de los mismos: “Proyectos Transversales”.
El proceso ha tenido su correlato en relación al volumen del Financiamiento Internacional en
la Cartera de Salud cuyo incremento desde el año 2002 al 2013 se visualiza en el Gráfico 2:

Gráfico 2
Fuente: Unidad de Financiamiento Internacional – CAF

Cabe destacar que al mismo tiempo, en el período 2000-2013 el volumen del financiamiento
internacional disminuyó significativamente en su contribución al presupuesto del Ministerio,
producto de una fuerte transformación tanto en el rol del sector en las finanzas públicas nacionales, como así también del propio MSN en relación a garantizar el acceso a la salud pública por parte del conjunto de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables. Este
proceso puede revisarse en el Gráfico 3 donde se representa la evolución del presupuesto
de salud financiado por el tesoro nacional y por los organismos de crédito.
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Gráfico 3
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación.

Sin embargo, el financiamiento internacional ha constituido un aporte sustancial ya no desde una mirada financiera sino en la implementación de modelos de gestión innovadores y
de financiamiento por resultados.
La posibilidad de efectuar una mirada transversal hacia la gestión de los proyectos se vincula
necesariamente con una transformación interna de la Unidad, que implicó consolidar sus
áreas y afianzar los vínculos, las funcionalidades y la comunicación entre los engranajes que
la conforman. Este proceso de crecimiento, con todas sus complejidades y desafíos, es lo
que nos permite vislumbrar, como correlato de lo anterior, un crecimiento en lo que respecta ya no a la gestión de los proyectos en sí sino en cuanto a la lógica de la procedimental y/o
estructural de la UFI-S.
Por lo tanto, se pueden identificar tres etapas en cuanto a la “estructura de gestión” a lo
largo de estos casi 15 años en el interior de la UFI-S. Dichas etapas se sintetizan en el Gráfico
4 y serán ampliadas en los siguientes apartados.
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Gráfico 4
Etapas de la Estructura de gestión

3.1 Implementación (2001/2009)
El proceso de implementación de la UFI-S en sus comienzos se explica a partir del Dto. PEN
Nº 103 del 25 de Enero de 2001 sobre el “Plan Nacional de Modernización de la Administración Pública Nacional”. Bajo el acápite Racionalización del Endeudamiento con Organismos
Internacionales, se proponía, entre otras líneas de trabajo, la reducción de gastos administrativos de las estructuras de ejecución de los préstamos, apuntando a constituir una Unidad
de Administración por Ministerio u Organismo, de manera de hacer un uso más racional de
los recursos.
Estas unidades son reconocidas como UFI, Unidades de Financiamiento Internacional y bajo
esa denominación se impulsa su establecimiento.
Encuadrado en esta normativa, el MSN transforma por Resolución N° 905 del 14 de agosto
de 2001, la denominación de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo -UCPPFE, en Unidad de Financiamiento Internacional de Salud -UFIS,
manteniendo plena vigencia la Resolución N° 98/2000 con excepción de lo atinente a la
denominación de la Unidad.
Por otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación (MECON) fundamenta la necesidad de uniformar los sistemas de manejo administrativo, financiero y con-
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table a través del SIDIF (Sistema de Información Financiera para Organismos Descentralizados) en pos de evitar que las unidades ejecutoras incurran en gastos innecesarios para
el desarrollo de sistemas de gestión, adoptando el lenguaje de la administración financiera gubernamental. Un módulo del SIDIF se denomina UEPEX y consiste en un software de
administración y control presupuestario para todas las Unidades Ejecutoras de Préstamos
Externos dependientes de la Administración Pública Nacional. El mismo debió ser implementado obligatoriamente a partir del 1° de abril del año 2002 a fin de facilitar el manejo de
la información y evitar procesos de consolidación de datos por niveles.
Resulta importante mencionar que los financiadores internacionales como el BM y el BID
coincidieron en impulsar este movimiento de reformas, promoviendo para ello la estructuración de las UFI-S bajo esquemas claramente establecidos y dimensionadas con el número
y perfiles adecuados de profesionales técnicos y administrativos.
Hasta fines del año 2001, los programas internacionales existentes en el MSN (Programa
Materno Infantil y Nutrición - PROMIN, Proyecto de reforma del sector salud - PRESSAL, Proyecto de control de SIDA y ETS - LUSIDA, Programa de reforma de la atención primaria de
la salud - PROAPS y Programa de la vigilancia de la salud y control de enfermedades -VIGIA)
funcionaban en forma autónoma, teniendo cada uno su propia Gerencia de Administración,
donde se realizaban todas las actividades administrativas de cada programa.
Desde inicios del año 2002, en la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud, luego de
extensas negociaciones con el BM y el BID, se comenzó a implementar un Centro de Servicios Compartidos (CSC), donde se centralizaron las funciones de administración y finanzas,
adquisiciones y contrataciones y recursos humanos de todos los programas internacionales
con el objeto de reducir los costos administrativos de los proyectos y mejorar la integración
y consistencia de la información.
Esta lógica, más allá del proceso que comenzaba a iniciarse de fortalecimiento del propio
Ministerio de Salud de la Nación y del rol del Estado Nacional a partir del 2004 como garantizador de la prestación de servicios de salud, convivió en términos de la arquitectura
administrativa/legal y de gestión de la Unidad en los siguientes años.

3.2 Consolidación (2010/2011)
A partir del 2010 la UFI-S ya había logrado posicionarse no sólo con sus interlocutores de los
Organismos Internacionales de Crédito sino también con las distintas Unidades Ejecutoras
de los Préstamos como la responsable de Coordinar tanto las adquisiciones como los procesos de administración y finanzas.

31

Modelo de Gestión UFIS

Con la experiencia desarrollada, la UFI-S consolidó su responsabilidad como interlocutor
experto ante los organismos de financiamiento internacional así como interministerialmente
con las áreas de incumbencia de MECON y de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Presidencia de la Nación, la Auditoría General de la Nación, etc., tanto desde el punto de vista de
centralizar las funciones comunes a todos los proyectos con la consecuente racionalización
de costos, así como la de potenciar la capacidad de negociación en la gestión de los recursos
necesarios para apoyar la implementación del Plan Federal de Salud.
En esta etapa, las principales funciones comunes centralizadas por la UFIS que se consolidan
constituyen las detalladas en el Gráfico 5:

Gráfico 5
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Asimismo, se inició un proceso junto con el BM con el propósito de identificar oportunidades
de mejora en el sistema de adquisiciones y contrataciones, y reducir los tiempos de proceso
a partir del cual se elaboró en conjunto un Plan de Acción (RIA) que incluyó:
•

Revisión de expedientes de procesos de adquisiciones y contrataciones.

•

Entrevistas a actores involucrados: Unidad de Adquisiciones, Proyectos, Programas
y Proveedores.

•

Presentación de resultados en cada etapa ante las autoridades del MSN.

3.3 Nuevo Modelo (2012 en adelante)
En términos estratégicos, durante el 2012, la UFI-S avanzó en:

a) La profundización de su rol de interlocutor experto con organismos de financiamiento
externo. En este sentido la gestión de los proyectos ha llevado a un nuevo ciclo de innovaciones centradas principalmente en el aprovechamiento de las capacidades institucionales
del MSN.
Esto representa un desafío para la UFI-S en su nuevo rol de Unidad Especializada para
la Ejecución de Proyectos y la necesidad de un vínculo permanente y coordinado con las
áreas técnicas del Ministerio como “Ejecutoras Técnicas” de los proyectos, desapareciendo
los modelos tradicionales de Unidades Ejecutoras ad-hoc. Asimismo, en la identificación de
funciones vinculadas a la gestión de cartera en forma transversal como son los aspectos
vinculados a salvaguardas sociales y ambientales, que permitan tener un abordaje integral y
una asignación más eficiente de los recursos disponibles.

b)

Fortalecer el rol de la UFI-S de generación de información gerencial y estratégica en

relación con los Proyectos con Financiamiento Externo al interior del Ministerio de Salud,
como así también en su participación activa en la definición de lineamientos operativos en
el proceso de formulación de nuevas operaciones, en sus instancias de negociación y en la
puesta en marcha de nuevos proyectos.

c) Promover la Coordinación de Agendas Estratégicas y de sinergia operativa entre los distintos Programas y Proyectos con financiamiento externo. En este ámbito, la UFIS promovió
el primer Encuentro Interprogramático en diciembre 2012 en Mendoza y una serie de reuniones periódicas en relación a la Mesa de Trabajo de Sistemas Informáticos.
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En esta etapa, las principales funciones llevadas adelante por la UFI-S se amplían en relación
a la anterior y particularmente se comienzan a implementar en los Proyectos iniciados a
partir del 2013, las mismas se detallan en el gráfico 6.

Gráfico 6

Durante el 2012 se llevó a cabo el Plan de Acción (RIA) cuyos ejes de intervención fueron:


Convenios Marco



Revisión de Documentos



Mejora en los Sistemas de Información



Recursos Humanos



Capacitaciones



Mejora en la difusión de Información



Ajustes de Manuales Operativos

A partir de los avances logrados en dicho Plan de Acción se identificó la necesidad de darle
un marco más amplio. Para ello, se elaboró un Plan de Fortalecimiento y Capacitación que
tuvo por finalidad comenzar a poner en agenda la necesidad de optimizar procesos y mejorar el funcionamiento operativo, con el fin de aumentar la eficiencia en la administración de
los Programas y Proyectos con financiamiento externo.
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El mismo, incluía una serie de acciones y metas de corto, mediano y largo plazo a implementar desde cada una de las Coordinaciones que integran la UFI-S, Coordinación de Administración Financiera (CAF), Coordinación de Adquisiciones y contrataciones (CAC) y Coordinación de Monitoreo y evaluación (CME), siendo las principales acciones y metas previstas:
•

Cobertura de puestos críticos

•

Capacitación de consultores de los distintos sectores y áreas de UFIS

•

Capacitación de consultores de Programas y Proyectos

•

Mejora de los circuitos de planificación y supervisión

•

Revisión y/o readecuación de la estructura organizacional interna

•

Establecimiento de una mecánica de comunicación intra-institucional

•

Presentación de productos en tiempo y forma (Informes, Estados Financieros,
Presupuesto, Plan de Adquisiciones, entre otros).

En el mes de Julio de 2013, a un año de la implementación del Plan de Fortalecimiento, se
efectuó un análisis de los resultados logrados. Se comprendió que el Plan significaba una herramienta fundamental para mostrar aquellas acciones en las que se ha venido trabajando e
identificar los obstáculos; todo en función de optimizar el desempeño general de la Unidad.
Como corolario de dicho análisis, y dado el grado de cumplimiento de las metas establecidas, se consideró que las condiciones eran las adecuadas para avanzar en una instancia superadora de gestión, conformándose un equipo integrado por un referente de cada
Coordinación para la revisión y la elaboración de un nuevo set de indicadores que permitan
reflejar el desempeño de la UFI-S y medir la gestión en forma cuanti-cualitativa de acuerdo
a productos considerados estratégicos para la Unidad. En la búsqueda de una metodología
que permitiera dar un enfoque integrador y focalizado las acciones estratégicas a desarrollar
para lograr resultados previamente comprometidos, se decidió avanzar en la Gestión por
Resultados.
La gestión tradicional busca fundamentalmente adecuarse a los recursos, las funciones y las
normas existentes. Comenzar a trabajar en una Gestión por Resultados pone el acento en
las acciones estratégicas a desarrollar para lograr resultados previamente comprometidos,
en función de los cuales se determinarán los productos y recursos necesarios. Por lo tanto,
implica un cambio en el Modelo de Gestión: del tradicional basado en recursos y procesos,
a un nuevo modelo orientado hacia el logro de resultados que entendemos fundamental en
este proceso de cambio.
Desde la UFI-S se entendió que para emprender el tránsito hacia un modelo distinto de
gestión es fundamental promover la capacitación de los consultores a fin de fortalecer las
capacidades individuales y organizacionales. Por esto, en el 2014 se decidió desde la Coor-
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dinación General contar con un Plan de Capacitación conjunto entre las tres Coordinaciones, orientado estratégicamente a los equipos de trabajo que conforman la Unidad.
De acuerdo a los indicadores establecidos en el Plan de Fortalecimiento de la UFI-S, el Plan
de Capacitación persigue dos objetivos. Por un lado, continuar con la formación técnica
de los consultores para entender y afianzar los conocimientos acerca del contexto, de los
procedimientos administrativos, del ambiente de control necesario para la correcta ejecución de las actividades, de la delegación de autoridad y responsabilidad de cada uno de los
actores intervinientes, de la relación con la herramienta informática y del aporte de valor en
la cadena y los clientes internos y externos. Por otra parte, persigue el desarrollo de conocimientos específicos para incorporar una metodología de trabajo orientada a resultados, que
permita obtener habilidades y herramientas para planificar, identificar objetivos y metas,
indicadores de gestión y monitoreo.

Gráfico 7
Financiamiento basado en resultados
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4. Principales Ejes de la Transformación
A los efectos de poder profundizar los distintas dimensiones de este proceso de transformación, detallaremos los principales ejes de cambio: la planificación, la formulación, monitoreo
y evaluación, los sistemas informáticos, la gestión por resultado, la capacitación y la coordinación de agendas estratégicas.

4.1 Planificación
Es importante destacar el desafío que viene generando la UFIs en su rol de Unidad Ejecutora
y orientada a la Gestión por Resultados. Esto conlleva a redefinir algunos procedimientos
en función a la nueva visión de la Unidad y al resultado que se espera lograr en la gestión y
ejecución de los Programas.
Actualmente, conviven dos esquemas de planificación: uno vinculado a los proyectos de la
cartera que se encuentran en ejecución pre-2013 que coincide con una mirada estrictamente financiera dado el rol de la UFI-S en el modelo tradicional de gestión de los proyectos; y
otro vinculado a los proyectos que han ingresado a la cartera a partir del 2013. Este último
proceso de planificación es superador del modelo anterior ya que lo incluye y adiciona herramientas más integrales de planificación y soporte para facilitar el rol de la UFI-S como unidad
ejecutora de proyectos y la coordinación con los procesos de las UTs. Ambos modelos se
representan en el Gráfico 8 y 9 respectivamente.
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GRAFICO 8
Esquema actual de planificación financiera
de préstamos con ejecución iniciada antes del 2013
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GRAFICO 9
ESQUEMA ACTUAL DE PLANIFICACION DE PRESTAMOS CON EJECUCIÓN INICIADA EN 2013
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Con el fin de mejorar e institucionalizar el esquema actual de planificación iniciada a partir
del 2013, y replicarlas al resto de los programas, se identificaron líneas concretas de trabajo
operativo que sumaran a la dinámica de transformación a partir de un trabajo conjunto
entre las áreas de la UFI-S:
•

Elaboración de la Estructura Desglosada de Trabajo (EDT) para cada uno de los préstamos en cartera, en forma conjunta con las unidades técnicas. La EDT consiste en la descomposición jerárquica del trabajo a realizar para lograr los objetivos del proyecto. Esto
implica desglosar desde la Matriz de resultados todas las actividades que se realizaran
en el marco del programa o todas las que tienen un impacto en los resultados. El código
de la EDT será de utilidad para la revisión de información entre la UFI-S y el Proyecto
así como para mejorar el flujo de información intra UFI-S. A partir de la EDT se podrán
establecer la criticidad de cada una de las actividades más allá de su significatividad en
términos monetarios.

•

Establecer procedimientos para actualizar en forma oportuna los registros de todas las
etapas de los procesos de adquisiciones con la finalidad de emitir reportes confiables
para la confección de las planificaciones financieras.

•

Monitorear los procesos de adquisiciones desde su planificación hasta el cierre del contrato con el proveedor y activar las gestiones necesarias para dar por finalizado un
contrato.

•

Identificar desde el momento de la planificación la provincia o ubicación geográfica a
donde se destinan los bienes y servicios adquiridos.

•

Elaborar la Matriz de Riesgos operacionales identificando para cada una de las actividades del proyecto un nivel de riesgo, probabilidad y criticidad e incluyendo los procesos
de adquisiciones.

•

Acordar un cronograma de reportes e insumos necesarios para una planificación eficiente y oportuna entre las coordinaciones de UFI-S y con las coordinaciones de las
Unidades técnicas.

•

Elaborar la Matriz de Responsabilidades de cada uno de los programas para identificar
los actores involucrados e interesados en cada una de las actividades de los programas,
incluyendo los procesos de adquisiciones.

•

Digitalización de la documentación crítica de los expedientes de Adquisiciones y contrataciones para agilizar los controles, pagos y seguimientos.

•

Desarrollo de herramientas informáticas o fortalecimiento de las existentes para eficientizar los procesos de gestión y reportes, necesarios para las planificaciones. En el
apartado de Sistemas informáticos de gestión y reportes, se detalla las aplicaciones que
están en etapa de diseño.

42

Documento Técnico N°7

4.2 Formulación, Monitoreo y evaluación
A partir del año 2012 se conforma la coordinación de Monitoreo y Evaluación y a lo largo de
estos dos años se fueron consolidando e incorporando las siguientes funciones / actividades, que se pueden identificar en cuatro grandes pilares:
•

Formulación y reestructuración de proyectos: Participación en la formulación de
los proyectos ya sea desde su rol de unidad ejecutora o unidad coordinadora de financiamiento. El área coordina la agenda de trabajo en la formulación, iniciando la
gestión con las demás áreas gubernamentales involucradas. Su función es formular los proyectos o coordinar que las unidades técnicas, los organismos de crédito y
los ministerios participen de todas las discusiones necesarias para la formulación
y que se den por cumplidas todas las instancias legales y administrativas para la ejecución de los préstamos. Así también, participa de las misiones de inicio y evaluación, en la priorización del Proyecto, en las distintas fases de la aprobación del mismo (DNIP, DNPIOC, Unidad Técnica, otros Ministerios). Asimismo su función es poner
a disposición toda la información histórica disponible de todos los préstamos con
financiamiento externo para fortalecer los procesos de formulación de los nuevos
proyectos y programas. Para los nuevos préstamos y reestructuraciones, las EDT se confeccionarán en esta instancia en forma conjunta con cada uno de las unidades técnicas.

•

Encuentros interprogramáticos: Desde el año 2012 se han promovido desde
la UFI-S distintos encuentros a nivel nacional o regional a fin de promover el diálogo, el trabajo conjunto y la sinergia entre los Programas en cartera y aquellos que
se desenvuelven bajo la órbita de las distintas Direcciones y Programas del MSN.

•

Monitoreo y evaluación de los proyectos: Este rol implica la participación activa
en misiones de seguimiento e informes de medio término y de cierre de los proyectos, actualizaciones de los MO, firma de los Compromisos de Gestión con las distintas Provincias y comunicaciones formales con el resto del MSN. La CME también lidera las revisiones de cartera que realizan los organismos de crédito, consolidando
toda la información solicitada relativa a ejecución financiera, proyección de desembolsos, estado de los indicadores y de los distintos procesos de adquisiciones y contrataciones, entre otros, de los Proyectos donde la UFIS es Unidad Ejecutora o Unidad
Coordinadora de Financiamiento. Asimismo consolida la información de las UT, CAC
y CAF y elabora los informes de gestión semestrales requeridos por los organismos
de crédito, incluyendo el PEP (Plan de ejecución Plurianual). Se destaca la confección
de documentos técnicos con problemáticas transversales a todos los préstamos.
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•

Monitoreo del Cambio Organizacional: Estas funciones comienzan a materializarse
en forma más reciente. Se realizan actividades para favorecer la construcción de un
ámbito de trabajo que colabore y favorezca la posibilidad de los cambios organizaciones
necesarios para mejorar la performance de la UFI-S. Las actividades incluyen:
- Seguimiento de Plan de Fortalecimiento de UFI-S
- Encuestas de satisfacción interna
- Monitoreo y elaboracióndel Plan de Capacitación anual
- Comunicación y difusión de la Información: boletín interno y página web

4.3 Sistemas informáticos de Gestión y Reportes
Para dar soporte a los diferentes procesos de mejora y fortalecer la información, más allá de
los sistemas informáticos de gestión actualmente vigentes por normativas (UEPEX – SEPA –
GAUCHITO), las tres coordinaciones de la UFI-S llevan adelante en forma conjunta,diferentes
líneas de trabajo para fortalecer y diseñar una nueva herramientas de información, gestión y
reportes en forma integrada – GESTION.AR, a partir de los sistemas existentes:
•

Módulo para gestión de Procesos de adquisiciones: Actualmente se está actualizando el sistema para fortalecerla herramienta.

•

Módulo para administrar la Matriz de Planificación: Actualmente está en etapa de
diseño que permitirá homogenizar los procesos de planificación financiera de todos
los préstamos y consolidar la información necesaria para todas las funcionalidades de
gestión y reportes de la UFI-S
Con este desarrollo se espera consolidar la información de cada EDT con la Matriz de
Riesgos, la Matriz de responsabilidades y con el Módulo de Gestión de Adquisiciones
en forma online. Se espera que sea la herramienta central para la planificación y para
confeccionar en forma eficaz y oportuna el POA y el PEP.

•

Módulo para planificación y seguimiento de indicadores de resultados, productos
y actividades: Se planifica incluir un módulo dentro del software para administrar la
matriz de planificación que permita realizar el seguimiento y monitoreo en forma sistemática de los indicadores de resultados, productos y actividades. El sistema permitirá
realizar seguimiento a cualquier EDT de la matriz de planificación y obtener reportes por
provincias transversales a los distintos préstamos de la cartera.

•

Módulo para la gestión de Mesa de Entrada y Archivo: El Sistema de Seguimiento y
Gestión de documentación es una aplicación desarrollada internamente para realizar
un seguimiento y control de la documentación que ingresa a la Unidad. Este seguimiento se realiza desde el ingreso de la documentación hasta finalizar el proceso de la
misma (Archivo).
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A partir de este desarrollo integrado del GESTION.AR y de su implementación, se prevé distintos modelos de reportes que permitan a su vez integrarlos posteriormente a un tablero.

4.4 Gestión por Resultados y Certificación
de Calidad
En el marco de la iniciativa de avanzar hacia la implementación de Gestión por Resultados62,
se decidió avanzar en su dimensión o subsistema vinculado a la “Optimización de los procesos administrativos de la UFI-S”. Dado que el modelo pone en el centro de la discusión la medición del desempeño de la gestión pública, adquiere relevancia una distinción conceptual
que hace a la naturaleza de la producción pública: los productos y los resultados.
En este sentido, cada Coordinación comenzó a trabajar durante el 2014 en la identificación
de los principales productos y los resultados que resultan críticos para la organización; y en
un set de indicadores internos, los cuales constituyen elementos indispensables para la determinación del set de indicadores global y el establecimiento de una línea de base.
Para darle institucionalidad al proceso, se creó un Equipo de Gestión por Resultados, compuesto por un integrante de cada Coordinación de la UFIS. Dicho equipo tiene como principales roles:
-

Trabajar internamente en cada Coordinación para la definición del producto, resultados e indicadores internos operativos.

-

Integrar y agregar los indicadores internos definidos por cada equipo, resultando
como producto final el set de indicadores agregados de la UFIS.

-

Generar y consensuar criterios de medición de indicadores y planillas de trabajo.

-

Generar la medición de la línea de base.

-

Realizar el seguimiento de las mediciones con la periodicidad establecida.

-

Detectar desvíos y oportunidades de mejora.

-

Elaborar propuestas de corrección de desvíos detectados.

-

Mejora continua.

Una condición esencial para formular indicadores de gestión es que la Unidad defina objetivos que orienten su acción y los traduzca en planes de acción y metas medibles. Por lo tanto,
el proceso se inició especificando dos conceptos vitales dela Unidad: Misión y Visión.

6. Se toma como modelos lo desarrollado a partir del marco teórico de la Planificación Estratégica Situacional (C.Matus)
y del enfoque desarrollado en el documento “Sistema de gestión por resultados y planificación estratégica en el sector
público” – Oficina Nacional de Innovación de la Gestión.
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Si bien los mismos se encontraban vislumbradas en diversos documentos, un paso importante consistió en lograr que, al interior de la organización, estuvieran claramente identificados a fin de ubicarlos como referencias direccionales a partir de las cuales se puedan
desglosar: objetivos, productos, resultados y metas de gestión.
-

Misión: coordinar los diferentes Programas y Proyectos financiados con préstamos,
créditos o donaciones externos y/o en el marco de acuerdos de cooperación técnica
con organismos internacionales, interviniendo en la formulación, gestión, supervisión,
monitoreo y evaluación de los mismos.

-

Visión: continuar consolidando a la UFIS como Unidad, no sólo de coordinación, sino
también de gestión de los diferentes Programas y Proyectos, así como un referente
en la materia, a nivel nacional e internacional, manteniendo los estándares de calidad,
eficacia y eficiencia.

Se realizaron múltiples reuniones internas operativas, así como reuniones de Coordinación
donde se llevaron a cabo las siguientes acciones:
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Las cuestiones fundamentales en la implementación del proceso de Optimización de procedimientos administrativos de la UFIS fueron el fuerte compromiso de todos los estamentos
de la Unidad, desde la Coordinación hasta las posiciones operativas y el desarrollo de liderazgos que impulsan el cambio.
En lo que respecta a la evaluación del desempeño de las operaciones seleccionadas, se desarrolló un sistema de indicadores que cumplen con los siguientes requisitos:


Asociarse a un producto considerado estratégico, de lo contrario no resultan de utilidad
para la toma de decisiones.



Son accesibles para su medición ya que el acceso a la fuente de verificación o herramienta de medición puede convertirse en un obstáculo para obtener el dato oportunamente.



Son comparables a lo largo del tiempo.

A partir del trabajo realizado, semestralmente el equipo de gestión por resultados elabora la
medición de los indicadores a fin de identificar las debilidades de los procesos administrativos seleccionados y promover oportunidades de mejora.
Por otro lado, se iniciaron los procesos para obtener la Certificación de Calidad en una subactividad identificada como crítica en términos organizacionales y de relacionamiento con
los “clientes”, tanto internos como externos: el Pago a Proveedores. En diciembre 2014 se
obtuvo dicha certificación, previéndose en el 2015: re-certificar y ampliar la certificación a los
procesos de “Caja chica”, “Fondo Rotatorio” y “Viáticos” desde CAF; “Procesos de evaluación
de ofertas”, desde CAC; y finalmente, el “Informe de Gestión semestral”, desde CME.

4.5 Capacitación
Desde el año 2011, la UFI-S implementa una formación continua sobre todos sus recursos
humanos, con el objetivo general de incrementar en forma sustantiva la capacidad de administración de unidades ejecutoras, responsables de la gestión de proyectos con participación
de organismos internacionales de crédito.
Entre los años 2012 y mediados 2014, se capacitaron más de 400 personas de las distintas
Coordinaciones de la UFIS en más de 60 cursos y talleres ofrecidos por Universidades, Organismos Internacionales, otros Ministerios y Organismos Públicos. De este total, alrededor de
150 personas participaron en 10 talleres internos de la propia UFIS.
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El histórico de las capacitaciones desde el año 2012 hasta la fecha, se pueden agrupar en:
A. Capacitaciones Grupales
Aquellas que son dirigidas estratégicamente a un grupo de consultores de una coordinación o, de manera conjunta y transversal, a integrantes o equipos de trabajo de las
distintas coordinaciones.
En esta línea se destaca la “Diplomatura en Gestión y Administración de Proyectos de la
Administración Pública con Financiamiento Internacional” dónde se diseñó un programa
de capacitación especifico en conjunto con la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, implementando tres cohortes: 2012, 2013 y actualmente en curso en el 2015. Esta
Diplomatura atendió la demanda de conocimientos técnicos generales y específicos, administrativos, financieros y legales en materia de proyectos en la Administración Publica
Nacional, con financiamiento internacional e incrementó significativamente la capacidad
de administración y gestión de las unidades administrativas responsables de la ejecución
de los proyectos, a fin de mejorar el nivel de eficacia y eficiencia de los mismos. En junio
2014, se realizó una encuesta de satisfacción a los consultores que habían cursado la
Diplomatura.
B. Capacitaciones Individuales
Aquellas realizadas de manera individual, con el acuerdo de la Coordinación General, a
fin de incentivar el desarrollo de una formación de carrera por parte del consultor, que
esté vinculada a su labor dentro de la Unidad.
Desde el 2010, se llevaron a cabo 19 capacitaciones individuales, que corresponden a
Doctorados, Maestrías, Posgrados y Cursos Especializados. Dichos doctorado, maestrías,
postgrados, tecnicatura, cursos y seminario fueron ofrecidos por diversas Universidades
e Institutos, entre ellos: Universidad de Buenos Aires, Universidad del CEMA, Universidad de Belgrano, Universidad Torcuato Di Tella, Universidad Nacional de Lanus, Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), World Bank Institute, CIEC - Colegio de
Ingenieros Especialistas de Córdoba, Cisco Network Academy, Instituto de Investigación
y Perfeccionamiento (IDIP), Fundación Proydesa, Colegio de Graduados de Ciencias Económicas, Grupo CCO y Fundación Standard Bank.
Cabe mencionar que ambas capacitaciones cuentan con el apoyo económico otorgado por
el Ministerio de Salud a través del esquema de financiamiento de cursos de especialización, postgrado, doctorados, maestrías. Con este esquema se busca facilitar el acceso a
programas de formación actualizados que redunden en un incremento de las competencias
individuales y en la optimización y profesionalización del desempeño general del programa.
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4.6 Coordinación de Agendas Estratégicas
En un contexto donde: por un lado, se percibe una baja articulación entre los sistemas de
información de los programas sanitarios y, por otra parte, una importante evolución en el
desarrollo de los sistemas informáticos significativos para la gestión, especialmente en los
proyectos con financiamiento internacional; la UFIS tomó la iniciativa de generar un ámbito
de integración para discutir, consensuar, analizar y promover la interacción entre Programas
teniendo en cuenta la dimensión de los sistemas de información.

En mayo del 2013, se constituyó la “Mesa de Trabajo de Sistemas de Información” con la
participación de gerentes y referentes informáticos de los programas y direcciones nacionales que se encuentran bajo la órbita del MSN, sistematizándose un formato de trabajo con
reuniones semanales para acordar agenda de trabajo concreta entre dos o varios programas.
A partir del diálogo interinstitucional, desde la UFIS se confeccionó un documento con un
diagnóstico inicial de los sistemas de información de los programas Nacionales: Remediar,
Redes, Sumar, FESP 2 y ProNacei (Programa Nacional de Prevención de enfermedades Inmunoprevenibles) y el alcance de los aplicativos informáticos nacionales en las provincias.
Asimismo se identificaron las interrelaciones operativas entre los sistemas que soportan
las operaciones de cada uno de los programas y las diversas líneas de trabajo para integrar
sistemas y aprovechar la información generada de cada uno de los programas.
Durante el 2014 se incorporaron más programas y a la fecha participan: Dirección de Crónicas No Transmisibles, Secretaría de Salud Comunitaria, Instituto del Cáncer, Programa nacional de prevención de cáncer cervino uterino, Dirección de Maternidad e Infancia, Redes,
Remediar, Sumar, SISA, Funciones esenciales de Salud FESP2 y el ProNacei.
Las principales líneas de trabajo son:
•

Compartir y conocer las funcionalidades de cada uno de los sistemas, los procesos
que soportan dichos sistemas y los cruces de los padrones con otros organismos del
estado.

•

Diversas integraciones con características propias según los programas para mejorar
las fuentes de información y el accionar de cada uno en las provincias. En este caso se
trabaja en la informatización de la operatoria del Remediar en los centros de atención
utilizando el aplicativo SMIS / SISA.
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•

Colaborar en la consolidación de la información federal de los diversos programas
tomando como eje a las personas nominalizadas para mejorar las herramientas para
la toma de decisión de acciones sanitarias.

•

Generar propuestas de estrategias para los sistemas de información.

•

Elaborar documentos técnicos para sociabilizar el conocimiento compartido y generado en las reuniones de trabajo.

La conformación de este espacio de articulación es una respuesta inteligente a un problema
complejo: compartir información que aún resulta un “tabú” en muchos agentes del sector
público. La conformación de la “Mesa de Sistemas” da cuenta de una estrategia de iniciar
puentes de diálogo institucional y administrativo entre áreas del mismo sector de política, a
la vez que pone en valor el trabajo realizado por estos equipos, para dar un salto en calidad
y capacidad de generar no sólo “datos” sino información pertinente para la toma de decisiones en el sector salud.
Si bien el camino de apostar a la articulación y construcción colectiva de información puede
ser un “poco sinuoso” resulta un piso sólido de construcción de conocimiento compartido y
aprendizaje institucional.
Asimismo, se ha comenzado recientemente con una línea de articulación vinculada con
la Agenda de Estudios y Evaluación, la cual pretende tomar como ejemplo las lecciones
aprendidas en la construcción de la mesa de sistemas de información. Hasta el momento,
se ha avanzado en la conformación de una Matriz Integrada de Estudios y Evaluaciones de
los Proyectos con Financiamiento Internacional la cual permite no solo tener un abordaje
más integral desde el punto de vista del aporte a las sistemas de inteligencia sanitaria, sino
también un uso más costo/efectivo y oportuno de dichas evaluaciones.
La conformación de la Agenda de manera compartida es otro mecanismo de escalar en la
producción de información relativa a la ejecución de las políticas que da lugar a la toma de
decisiones ajustadas a la necesidad de brindar más oportunidades de acceso a los servicios
de salud de la población.
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5. Próximos Desafíos
A continuación se presentan los principales desafíos que en el mediano y largo plazo se
identificaron como más relevantes en vistas de la implementación y consolidación de este
nuevo rol y modelo de gestión.

5.1 Institucionalización organizacional
Uno de los aspectos sustanciales a la hora de consolidar a la UFIS como unidad especializada y coordinadora ejecutiva de los Proyectos con Financiamiento Internacional, es su
institucionalización en la estructura orgánica del Ministerio de Salud previendo los arreglos
administrativos necesarios para darle una mayor sustentabilidad a sus recursos técnicos, de
manera de contar con el reservorio necesario del conocimiento operativo y específico que
requiere la administración y gestión de los préstamos internacionales. Recientemente, se ha
avanzado en el proceso de incorporación de cargos destacándose la creación del cargo extraescalafonario de la Coordinación de Monitoreo y Evaluación (Decreto PEN N° 1575/2014)
y de la Coordinación de Administración y Finanzas (Decreto PEN N°2726/2014 publicado el
23 de enero de 2015), al mismo tiempo que el pase a planta transitoria de parte del staff
técnico de la Unidad. En este sentido, se reconoce que dicho proceso se enmarca en un
transcurso de reorganización institucional del MSN en particular y del Estado Nacional en
su conjunto.

5.2 Gestión por Resultado
La implantación de un sistema de evaluación requiere una adecuación de los procesos internos, a partir de la detección de inconsistencias entre los objetivos de la institución y su
operación diaria. Como consecuencia, suele ser necesario rever procedimientos, rutinas
operativas e instancias de coordinación entre distintas áreas de una organización pública7.3.
Esta reingeniería de procesos constituye otro de los pilares en donde descansa la implantación de este nuevo modelo de gestión. El tránsito hacia esta manera de concebir la gestión,
permite introducir cambios en las prácticas de trabajo a partir del análisis de los procedimientos y circuitos administrativos y de rediseños que involucren mejoras de desempeño.

7. Makón, Marcos (2000). “El modelo de gestión por resultados en los organismos de la Administración Pública
Nacional”, V Congreso Internacional del CLAD
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En este proceso iniciado recientemente de Gestión por Resultado, debemos avanzar en la
definición y explicitación de un Plan Operativo entendido como los cursos de acción definidos para lograr los objetivos de la Unidad.
Entendemos que en el 2014 hemos avanzado incipientemente en esta línea, a partir del
proceso de certificación de calidad de una sub-actividad “Pagos”, que en el 2015 ya se está
ampliando a otras actividades y sub-actividades críticas que hacen a los objetivos de la organización: de presupuesto, de contabilidad, de tesorería, de compras y contrataciones, de
recursos humanos, de monitoreo y evaluación. Actualmente la UFI-S está trabajando activamente para lograr la certificación en nuevos procesos.
Explicitar este Plan Operativo de la Unidad supone dos tareas. En primer lugar, los diseños
preliminares de las operaciones de reingeniería de procesos de las distintas “actividades” de
la organización. Así se evaluará la justificación o razón de ser de cada uno de los procesos,
se describirá la interrelación de ellos con otros procesos, se llevará a cabo un primer análisis
de eficiencia y eficacia, identificando en la medida de lo posible, costos, procedimientos, puntos de control y productos finales. En segundo lugar, analizar los indicadores de resultados
existentes y/o posibles para cada uno de los procesos seleccionados para incursionar de
manera efectiva y eficiente en futuros escenarios.

5.3 Mejora continua y Gestión del Conocimiento
Otro de los principales desafíos es avanzar en una estrategia enfocada al desarrollo de una
cultura preventiva para fortalecer el control interno, simplificar trámites reduciendo tiempos
de espera que esconden costos operativos, así como a establecer revisiones de mejora continua, con base en el desarrollo de conocimientos, habilidades y competencias necesarias
para que los servidores públicos cumplan con sus respectivas responsabilidades eficientemente. Sostener un esfuerzo de Mejora Continua de Procesos no es para nada sencillo;
requiere de la combinación de múltiples elementos, y sobre todo requiere de paciencia y
constancia en el propósito de la mejora.
En la actualidad, las Administraciones Públicas deben responder a los retos derivados de la
complejidad de la sociedad y a las demandas de los ciudadanos, situándolos en el centro de
sus decisiones. Para ello, se entiende que la introducción de técnicas de gestión del conocimiento en la Administración pública es una estrategia para el proceso de mejora continua8.4.

8. Hernández Juárez, José Luis & Pérez Cervantes, Baltazar (2012) “La Gestióndel Conocimiento como Estrategia para
la Mejora Continua en la Administración Pública Municipal. La Experiencia del H. Ayuntamiento de Navolato”.
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Esto supone importantes cambios: cooperar con otros departamentos y organizaciones,
compartir experiencias y conocimientos y la necesidad de formación continúa de los miembros de la Organización.
Por último y en relación con las demandas de la ciudadanía, constituye un desafío comprender que la mera aplicación de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)no es
suficiente para la mejora continua y la gestión del conocimiento, dado que un sistema de
información está constituido al menos por cuatro componentes complementarios: las máquinas (hardware y software), los procesos, las personas y los documentos. Independientemente del modo en que se conciban y se interrelacionen estos factores, subyace el objetivo
principal que constituye la mejora efectiva de la calidad de vida de todos los ciudadanos.
En este sentido se inscribe el próximo desafío para la UFi-S: la posibilidad real de coordinar
las acciones de continuar con los esfuerzos que debemos hacer desde el sector público de
proveer y acercar los servicios sanitarios desde el enfoque del desarrollo sustentable a toda
la población, especialmente a los grupos más vulnerables, destacándose especialmente los
comunidades aborígenes, garantizando el acceso de las políticas sanitarias del MSN al conjunto de la ciudadanía.

55

