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Presentación 

Presentamos la Colección Fortalecimiento Institucional. Construyendo capacidades para un 
Estado presente, que ofrece guías de trabajo y documentos de reflexión teórica con el fin 
de compartir y difundir el conocimiento producido y dar sustento a la labor cotidiana de 
capacitación y mejora de las prácticas de gestión de los organismos públicos. 

El objetivo que nos proponemos es contribuir al fortalecimiento de las políticas públicas y la 
construcción de un Estado presente y democrático, y con mayor autonomía. Solo así estaremos 
en condiciones de evitar la captura de la decisión pública por parte de una elite que solo persigue 
sus intereses, y poner al Estado en función del bien común. El fortalecimiento de las 
capacidades estatales es el prerrequisito para hacer realidad las banderas de la soberanía 
política, la independencia nacional y la justicia social. 

La Colección reúne el resultado del trabajo de las distintas direcciones de la Subsecretaría, 
y constituye la síntesis colectiva producto del intercambio y la experiencia común de 
funcionarias/os públicas/os y trabajadoras/es de los distintos organismos de la 
administración pública. 

Está dirigida a quienes se preocupan y se dedican cotidianamente, con esmero y perseverancia, 
a mejorar la calidad de las prestaciones del Estado, a volverlo útil y potente como mecanismo 
de representación democrática e inclusión. Porque donde no llegan los intereses privados, 
donde ningún actor individual tiene respuesta, se hace presente el Estado, en tanto 
representante colectivo de todas y todos, como lo vimos cotidianamente en la primera línea de 
batalla contra la pandemia, como lo vemos en cada rincón de nuestra patria, en los lugares más 
alejados, donde más se lo necesita. 

El modelo de gestión pública propuesto por la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional 
parte de la necesidad de fortalecer las capacidades estatales —técnico-burocráticas, 
relacionales y político-estratégicas— para garantizar la efectividad de las políticas públicas. Esto 
implica el desafío de recuperar la centralidad del Estado como motor de un proyecto de 
desarrollo con justicia social; fortalecer la capacidad de articulación con actores sociales, 
impulsando el protagonismo social; mejorar los instrumentos de planificación y evaluación de 
políticas públicas que aporten soluciones a los problemas, demandas y necesidades de la 
ciudadanía; que incorpore la ética como una dimensión sustantiva de la función pública y que 
adquiera capacidad de decisión autónoma. En síntesis, se apunta a la construcción de un 
Estado estratégico, capaz de conducir un proceso de desarrollo con inclusión. 

La reflexión, la argumentación, la evaluación de nuestras acciones, el intercambio de opiniones 
con los diversos actores de la administración pública y de la sociedad, son la condición primaria 
para mejorar el sentido que le damos a la acción política y transformar nuestras prácticas en 
función de esos objetivos. Esperamos que la Colección sirva como instrumento de trabajo 
en esta difícil lucha por una nueva ética pública al servicio de nuestro pueblo. 

Mg. Beatriz de Anchorena 
Subsecretaria de Fortalecimiento Institucional 
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Prólogo 

El actual proyecto de gobierno, cuya meta se define por el cumplimiento pleno de los derechos  

de la ciudadanía y el camino al desarrollo con inclusión social, implica también la búsqueda 

permanente de un Estado presente y con autonomía. 

En este sentido, detrás de la implementación de herramientas de gestión de procesos, se 

encuentra la necesidad y la responsabilidad estatal de tender a la mejora de cada etapa de la 

gestión de las políticas públicas y a la obtención de servicios que generen valor, que contribuyan 

al bienestar general y que cuiden el vínculo que se establece con la ciudadanía. 

Sin duda, gestionar por procesos permite dotar a los aparatos administrativos de fortaleza 

técnica para un mejor desempeño de su tarea, pero también posibilita la adopción de una 

mirada horizontal de las organizaciones que empieza por las y los destinatarios de los servicios. 

De este modo se pone en valor el trabajo colaborativo y en beneficio de un fin común, 

otorgándole un sentido a la labor cotidiana. 

Es por ello que consideramos que la optimización de la atención y la prestación de servicios a 

la ciudadanía debe contemplar el vínculo entre el Estado y la ciudadanía y, por otro lado, los 

procesos internos que llevan a cabo las organizaciones públicas para el cumplimiento de 

sus objetivos. 

El presente trabajo sostiene que una gestión de procesos que contribuya a la generación de 

valor público debe hacer foco en la ciudadanía desde una perspectiva de derechos e inclusión 

social, entendiendo, contextualizando y visibilizando las relaciones desiguales entre sectores 

sociales y entre personas como un instrumento necesario para poder actuar, comprender y 

remediar las inequidades sociales. Del mismo modo, debe concebir al Sector Público Nacional 

como una entidad única que trabaja en forma conjunta y consistente; pensando en soluciones 

globales, en lugar de soluciones parciales por cada organismo que requieren de una articulación 

integral. Nuestra misión consiste en poder identificar, en conjunto y de forma participativa con 

los integrantes de los organismos, sus inconvenientes, necesidades y demandas de gestión, 

para recomendar estrategias y soluciones que les permitan optimizar su funcionamiento y 

sus logros. 

 

Mg. Beatriz de Anchorena 
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I. Introducción 

 

1.1. Objetivo del documento y organización del texto 

El objetivo del presente documento es desarrollar los enfoques y pautas rectoras elaboradas 

por la Dirección Nacional de Mejora de los Servicios a la Ciudadanía sobre la gestión de 

procesos en las organizaciones públicas nacionales. Este documento se propone generar 

insumos para que los equipos responsables de administración y gestión en distintos 

organismos promuevan el fortalecimiento institucional, a partir de la mejora en los procesos 

de trabajo. 

En este marco, sostenemos que una gestión de procesos que contribuya a la generación de 

valor público debe enmarcarse en los ejes político-estratégicos elegidos por la conducción 

política, haciendo foco en la ciudadanía desde una perspectiva de derechos e inclusión social, 

entendiendo, contextualizando y visibilizando las relaciones desiguales entre sectores sociales 

y entre personas como un instrumento necesario para poder actuar, comprender y remediar las 

inequidades sociales. Del mismo modo, debe concebir al Sector Público Nacional como una 

entidad única que trabaja en forma conjunta y consistente; pensando en soluciones globales, 

en lugar de soluciones parciales por cada organismo que requieren de un abordaje matricial y 

una articulación integral. 

Con este propósito se plantean los lineamientos principales sobre lo que se espera en términos 

de la mejora de procesos de gestión en el sector público argentino y se presentan antecedentes 

conceptuales e históricos sobre cómo se ha abordado la gestión de procesos en la 

administración pública y su reingeniería y/o mejora. 

Asimismo, se identifican factores claves a considerar como grandes lineamientos para pensar 

o promover la mejora en los procesos de gestión en términos de los desafíos que generan las 

nuevas tecnologías de la comunicación y la información para la gestión de los procesos de 

trabajo en la administración pública. Por último, se realizan una serie de recomendaciones para 

promover las reformas y fortalecimiento de los procesos de gestión. 

1.2. Los procesos como aspecto clave en la construcción de 
capacidades estatales 

El enfoque que guía las pautas rectoras sobre el modelo de gestión estatal es el establecido por 

la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, quién define tres tipos de capacidades 

estatales (Anchorena; 2020): 
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 Capacidades político-estratégicas: dotan de direccionalidad político-estratégica, es decir, 

marcan el rumbo de las políticas públicas. Se refieren a la capacidad de leer e interpretar 

contextos diversos, donde operan correlaciones de fuerzas diferentes, la capacidad de 

generar diagnósticos situacionales a partir del análisis de la viabilidad política de las 

políticas públicas. 

 Capacidades relacionales: apunta a fortalecer las capacidades de coordinación y 

articulación de las políticas públicas entre las diferentes organizaciones del Estado y entre 

la Nación y las provincias. Asimismo, se relaciona con los dispositivos de participación 

social, participación de los trabajadores y trabajadoras, de las organizaciones sociales, 

populares, de organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía en general. El modelo 

de gestión pública que se aspira construir propicia un Estado que dialogue y que tenga 

interacción de ida y vuelta con la ciudadanía. Esto no quiere decir que todas las demandas 

ciudadanas se van a convertir en política pública, sino que todos los aportes para 

construir un mejor Estado serán escuchados. 

 Capacidades organizativas: tienen que ver con el saber hacer. Son las que ponen en 

marcha las organizaciones públicas. Por ejemplo, saber programar una política pública, 

construir un tablero de control con indicadores y metas, realizar el seguimiento de gestión, 

efectivizar una compra pública en forma transparente, gestionar un expediente, conocer 

y operar los sistemas de presupuesto público, de administración financiera en general, los 

sistemas de control, los sistemas de inversión pública. Es decir, se trata de la habilidad de 

las instituciones del Estado para implementar políticas públicas, lo cual incluye la aptitud 

de producir y entregar bienes y servicios públicos, así como la habilidad de regular la 

actividad comercial. 

En este sentido, como parte de las capacidades organizacionales se encuentra el 

funcionamiento de los procesos y la aplicación de los procedimientos que guían a las 

instancias técnico-administrativas de las organizaciones públicas a fin de garantizar el “debido 

proceso” fijado por la normativa y de ordenar y facilitar el cumplimiento de las tareas asignadas. 

Gestionar por procesos permite dotar a los aparatos administrativos de fortaleza técnica para 

un mejor desempeño de su tarea y, fundamentalmente, garantiza la legalidad de los actos 

administrativos. Sin embargo, no puede perderse de vista que esta capacidad administrativa 

es construida y fortalecida en relación con los lineamientos político-estratégico y, por lo tanto, 

se asocia con las capacidades político-estratégicas y relacionales. Un buen desempeño en la 

gestión de los procesos involucra, necesariamente, el logro de determinados resultados. El 

proceso, conjuga un conjunto de pasos y/o actividades, orientadas a generar valor público. Por 

lo tanto, no pueden pensarse en forma escindida del valor público que se busca crear. 

Introducción
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La Administración Pública Nacional se rige por la Ley de Procedimientos Administrativos  

(Ley 19.549 y sus modificatorias) y su Decreto Reglamentario 894/2017 (texto ordenado del 

Decreto 1759/72). Asimismo, existe un sinnúmero de normativas que regulan la enorme 

cantidad de acciones que llevan adelante las organizaciones estatales. 

El funcionamiento de los procesos no solo concierne a la burocracia estatal, porque los 

procesos terminan impactando sobre los “productos” que orientan el funcionamiento de la 

sociedad y, en este sentido, afectan a la calidad de los bienes, servicios, intervenciones y 

regulaciones, así como la oportunidad y accesibilidad. Por tal motivo, los procesos son foco 

permanente de rediseño o reingeniería a fin de simplificarlos y digitalizarlos. La tecnología juega 

un papel central en ese sentido, puesto que da soporte a los cambios propuestos. 

Las capacidades estatales se ponen en juego (se movilizan, se crean, desarrollan, 

reconfiguran, pierden o eliminan) en el marco de políticas públicas específicas, las que de por 

sí presuponen (excepto en casos muy particulares) la intervención de varios organismos 

(capacidades relacionales). 

1.3. Los procesos y su relación con la acción estatal 

El desarrollo conceptual de las acciones estatales está basado en el Modelo de Agregación de 

Valor Público (MAVP) elaborado por Sotelo (2012), que marca las siguientes premisas: 

- Las políticas públicas buscan transformar la realidad para dar respuestas a los problemas 
de la sociedad. 

- Los objetivos de las políticas públicas se operacionalizan en resultados e 
impactos esperados. 

- Para alcanzar esos objetivos las políticas públicas utilizan una combinación de 
instrumentos: i) fijación de regulaciones, ii) producción de bienes y servicios, iii) inversión 
pública, iv) transferencias dinerarias y v) acciones orientadas a la construcción de 
consensos estratégicos. 

- Dichos instrumentos constituyen una variedad de acciones estatales que las instituciones 
públicas entregan al ámbito externo —ya sea a la sociedad u otra organización del sector 
público— para transformar la realidad. La acción estatal es la que permite, por tanto, crear 
valor público. 

- Para desarrollar estas acciones las organizaciones necesitan contar con cantidades y 
calidades adecuadas de recursos e insumos. A través de la combinación de esos 
insumos, se desarrollan procesos para el logro de las acciones estatales. 

 

Introducción
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El concepto de “valor público” fue introducido por Mark H. Moore, en el año 1995 en su libro 

“Creating Public Value: Strategic Management in Government”. El autor lo define como el 

conjunto de actividades realizadas por instituciones públicas que dan respuesta a necesidades 

o demandas de la sociedad. Desde esta perspectiva, el valor solo puede ser considerado público 

cuando incluye la satisfacción de necesidades sobre la base del ejercicio de derechos, esto es, 

sobre la base de la condición ciudadana (Cunill Grau, 2012). 

Sotelo (2012) considera que la Cadena de Valor Público (CVP) es un modelo descriptivo 

relevante en la orientación de las políticas públicas, una aplicación comprehensiva que 

posibilita la visión de conjunto de las tareas analizadas. Cada acción estatal es parte integrante 

de una cadena de acciones, un proceso combinado de insumos y recursos orientados a lograr 

un impacto o transformación social. Adicionalmente, el análisis de los problemas y el planteo 

de soluciones bajo este modelo, recuperan una mirada sistémica, visión de conjunto de carácter 

integral sobre la realidad en la cual se interviene. 

Este abordaje propone tener en cuenta, de punta a punta, el conjunto de organismos y los 

procesos, lineales y transversales, dedicados a generar productos —bienes o servicios— que se 

entregarán a la población. Los productos entregados no serán responsabilidad exclusiva del 

último eslabón de la cadena, sino resultado de una acumulación de sucesivas y puntuales 

intervenciones, temporalmente distribuidas a lo largo del proceso. 

Tal como señalan Badía y Serafinoff (2021), desde la SSFI trabajamos con el concepto de 

acción estatal, que lleva las políticas públicas al plano de las realizaciones. Es decir, la   

mirada está centrada en la producción final que las organizaciones "entregan" a la ciudadanía. 

La idea general es que el sector público desarrolla procesos que transforman recursos 

diversos en acciones estatales, a través de las cuales se materializan los efectos e impactos 

buscados (outcomes). Así, reconocemos cinco tipos de acciones estatales: bienes o  

servicios; transferencias dinerarias; regulaciones; inversión pública, y la orientación 

estratégica/explicación. 

Los procesos de trabajo se orientan a transformar los recursos en la acción estatal, en los 

términos definidos en el párrafo anterior. Las capacidades estatales buscan generar en y dentro 

del aparato estatal las condiciones para que esa “transformación” permita alcanzar los 

resultados e impactos buscados.” De esa forma, los bienes y servicios, regulaciones e inversión 

pública, entre otras, responden a criterios de calidad, oportunidad y accesibilidad”. 

A su vez, las capacidades estatales generan en y dentro del aparato estatal procesos que 

transforman recursos en acciones estatales, por las que se materializan los efectos e impactos 

buscados (outcomes). Por lo tanto, en lugar de “rastrear” las capacidades en el nivel de los 

organismos, debemos hacerlo en el plano de las acciones estatales/políticas públicas. 

Introducción
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Este trabajo busca invertir el esquema de análisis más común, orientado a identificar si los 

organismos “cuentan o no” con las capacidades, para caracterizar esa disposición en relación 

con los elementos o partes de una política pública. Esto va a línea con lo señalado por Metcalfe 

(1988:3) cuando señala que "reorganizar el sistema educativo, el sistema sanitario, enfrentarse 

con los problemas del medio ambiente o liderar la reconversión industrial son problemas de 

orden muy diferente al de mejorar la eficacia y la eficiencia de organizaciones individuales". 

Asimismo, en otro de sus textos el autor señala que “El Estado actúa a través de redes de 

organizaciones interdependientes más que mediante organizaciones autónomas que se 

limitan a buscar sus propios objetivos. Los gerentes públicos deben no solo administrar 

eficazmente la labor de sus organizaciones; deben también participar en un proceso más 

estratégico y político de gestión de las transformaciones estructurales en gran escala ocurridas 

en las redes de organizaciones a través de las cuales se elaboran y aplican las políticas públicas” 

(Metcalfe, 1999). 

A partir de esta perspectiva de análisis y tomando en cuenta la noción de interdependencia que 

atraviesa el accionar estatal, podemos clasificar el enfoque integral de procesos en tres niveles: 

1) Nivel macro inter-jurisdiccional: referido a considerar distintos niveles jurisdiccionales 
involucrados en la acción estatal. Este nivel de análisis resulta clave en un Estado federal 
como el argentino. Puede involucrar a los tres niveles de gobierno nación, provincia, 
municipios. Resulta central en relación a las acciones compartidas en la implementación y 
evaluación de políticas públicas, como, por ejemplo, las políticas educativas, de salud, 
ambientales, etc. 

2) Nivel medio inter-organizacional: considera que los procesos atraviesan distintas 
organizaciones de un mismo nivel de gobierno. Por ejemplo, existen muchas prestaciones 
que son en términos de competencia y presupuesto de un organismo, pero se pagan a través 
de ANSES. En tanto, hay organismos que necesitan de los datos que proveen otros actores 
para ejecutar sus políticas, etc. Esta perspectiva incluye los sistemas rectores de la APN 
como, por ejemplo, el Sistema de Recursos Humanos, el Sistema de Contrataciones,     
el Sistema de Inversión Pública, el Sistema de Presupuesto, el Sistema de Crédito Público, el 
Sistema de Tesorería, el Sistema de Contabilidad, el Sistema de Patrimonio, el Sistema de 
Capacitación, el Sistema de Ética Pública, el Sistema de Evaluación de Metas, el Sistema 
de Control Interno, el Sistema de Control Externo, etc. 
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3) Nivel micro intra-organizacional: considera el proceso dentro de una misma organización, 
aunque también lo hace desde una perspectiva horizontal. Es decir, no solo detalla las tareas 
pertinentes de cada una de las áreas por separado, sino que la visión integral involucra la 
interrelación entre áreas y sus responsabilidades en el plano de la misma organización, así 
como también la relación con otras organizaciones en el mismo nivel de gobierno y en la 
articulación con organismos de otros niveles gubernamentales. En todos los niveles se 
requiere de los tres tipos de capacidades estatales para poder trabajar sobre los procesos, 
aunque prevalecen en los dos primeros las capacidades relacionales y en el último las 
capacidades organizacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actores de la sociedad civil 

 

Este enfoque concibe al Sector Público Nacional como una entidad única que trabaja en forma 

conjunta y consistente; pensando en soluciones integrales, en lugar de soluciones parciales y 

segmentadas, centradas en cada organismo que requieren de un abordaje matricial y una 

articulación integral: coordinar hacia el interior de la propia organización (integración 

transversal), coordinar con todos los organismos y sectorialmente (integración horizontal) y 

coordinar con todos los niveles nacional, provincial, municipal (integración vertical). 

Este enfoque está en línea con el “modelo de gestión neoweberiano” que, tal como señalan Cao 

y Rey (2020), plantea dotar de una racionalidad global al funcionamiento estatal, por oposición 

al agencialismo y a la reificación de las lógicas particulares de cada política pública. 
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aunque prevalecen en los dos primeros las capacidades relacionales y en el último las 
capacidades organizacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actores de la sociedad civil 

 

Este enfoque concibe al Sector Público Nacional como una entidad única que trabaja en forma 

conjunta y consistente; pensando en soluciones integrales, en lugar de soluciones parciales y 

segmentadas, centradas en cada organismo que requieren de un abordaje matricial y una 

articulación integral: coordinar hacia el interior de la propia organización (integración 

transversal), coordinar con todos los organismos y sectorialmente (integración horizontal) y 

coordinar con todos los niveles nacional, provincial, municipal (integración vertical). 

Este enfoque está en línea con el “modelo de gestión neoweberiano” que, tal como señalan Cao 

y Rey (2020), plantea dotar de una racionalidad global al funcionamiento estatal, por oposición 

al agencialismo y a la reificación de las lógicas particulares de cada política pública. 
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II. Recomendaciones para la lectura de este material 

 

2.1. ¿Por qué es importante promover mejoras en los procesos de gestión? 

Detrás de la implementación de herramientas de gestión de procesos, se encuentra la necesidad 

y la responsabilidad estatal de tender a la mejora de cada etapa de la gestión de las políticas 

públicas y a brindar servicios que generen valor, que contribuyan al desarrollo del país y al 

bienestar general. 

Sin duda, gestionar por procesos permite dotar a los aparatos administrativos de fortaleza 

técnica para un mejor desempeño de su tarea, pero también posibilita la adopción de una 

mirada horizontal de las organizaciones que empieza considerando a las y los destinatarios de 

los servicios, intervenciones y/o regulaciones. De este modo se evitan los compartimentos 

estancos, la fragmentación y la individualización de la gestión y se pone en valor el trabajo 

colectivo, colaborativo y en pos de un fin común, otorgándole además un sentido a la 

labor cotidiana. 

Tal como menciona Francisco Longo (1999: 215), “vivimos una época en la que la respuesta a 

los problemas que enfrentan las organizaciones públicas pasa más por la integración y 

coordinación de los programas existentes que por la producción de nuevas actividades 

y servicios”. 

Asimismo, gestionar por procesos contribuye a simplificar y optimizar la prestación de las 

acciones que brindan los organismos públicos, a partir de la reducción de los requisitos y 

tiempos excesivos, la simplificación de trámites, la eliminación de procedimientos innecesarios 

y la introducción de herramientas de gestión que faciliten la interacción entre la sociedad y el 

Estado, desarrollando instrumentos, herramientas y soluciones tecnológicas para contribuir a 

la optimización del funcionamiento interno de las organizaciones públicas y estableciendo 

normas y procedimientos claros y sencillos. 

En resumen, el rediseño de procesos aporta mejoras en la gestión, en la implementación de 

políticas públicas y en la generación de valor público permitiendo: 

● Procesos alineados con los objetivos organizacionales y el proyecto de gobierno 

● Desarrollo de mecanismos de gobernanza 

● Fortalecimiento de la implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 

● Simplificación y mejora del desenvolvimiento de las acciones estatales  

● Mejorar la calidad y aumentar la mayor satisfacción para la ciudadanía 
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En este sentido, Bernazza, Comotto y Longo (2015), señalan que más allá de los debates 

respecto a los alcances y limitaciones de los enfoques de gestión, hoy se reconoce de modo 

unánime que contar con diseños procedimentales adecuados, accesibles y eficaces reviste una 

relevancia crucial. La innovación tecnológica constituye una herramienta fundamental para 

cumplir con este objetivo. En este sentido, su hipótesis general, es que el uso de tecnologías 

apropiadas y la revisión y actualización permanente de los procesos de trabajo generan una 

mayor capacidad estatal, cuando permiten ahorrar o agilizar pasos, simplificar trámites o 

impulsar una vinculación más amigable con una ciudadanía. 

2.2. ¿Cuál es la orientación de estos procesos de reforma/mejora? 

El Estado tiene un rol fundamental en el logro de la igualdad, la justicia social, la redistribución 

de la riqueza y el desarrollo de la sociedad. Para poder llevarlo adelante, requiere de una 

administración pública alineada con el contrato social legitimado en las urnas y con los 

derechos y las expectativas de la ciudadanía, que ofrezca “productos” de calidad y además 

promueva la participación y la transparencia, creando las condiciones que garanticen la 

inclusión de los sectores más vulnerados mediante formas de organización que tomen en 

cuenta su pluralidad y diversidad cultural. 

En este marco, un Estado presente es aquel que se enfoca en la ciudadanía desde una 

perspectiva de derechos con inclusión social, procurando la generación de valor público e 

incorporando las dimensiones de género, diversidad, federalismo e integralidad en la gestión de 

sus organizaciones. La noción de “cadena de valor público” se convierte en un principio 

organizativo y un nuevo foco, de carácter más “finalista” que la visión más estrechamente 

burocrática de las organizaciones.  

El enfoque de procesos desarrollado en este documento se propone poner en valor las 

dinámicas de cooperación intergubernamental, atendiendo a los déficits de articulación en  

la gestión que se contraponen a la naturaleza federal del Estado en Argentina y a la 

descentralización de la ejecución territorial de las políticas públicas que emanan de la Nación. 

En este sentido, pretende no agotar la mirada hacia adentro de una única organización sino 

ampliarla al conjunto de la acción estatal y como abordaje estratégico de las políticas públicas. 

Este enfoque permite que la gestión por procesos se adapte al contexto de aplicación, 

observando valores colectivos y atendiendo a la exigencia de colaboración interinstitucional, 

imprescindible en la gestión de numerosas políticas públicas. 

 

Recomendaciones para la lectura de este material

13



“Las técnicas empresariales que se ajustan más fácilmente a las organizaciones públicas son 

las que menos dependen del entorno particular de lo público. Tal es el caso de técnicas como 

la dirección de operaciones o los sistemas de información, los cuales se aplican más 

aisladamente en cualquier contexto y no requieren de excesiva cooperación inter 

organizacional. En cambio, allí donde se requiere cooperación inter organizacional como lo es 

el diseño y aplicación de las políticas públicas, las técnicas que se importan desde lo privado 

(planificación estratégica y técnicas de gestión del cambio, entre otras) requieren ser 

ampliamente re conceptualizadas”. (Mendoza y Echebarría; 1999). 

A su vez, este enfoque recupera la importancia de la política como eje central en la definición 

de las líneas estratégicas del accionar estatal sin dejar de considerar la importancia de 

fortalecer las capacidades técnicas organizacionales indispensables para el cumplimiento 

efectivo de dichos objetivos. 

Consideramos que, para modificar la acción inercial de la gestión pública, las culturas 

organizacionales instaladas y las estructuras de poder se requiere de una fuerte direccionalidad 

político-estratégica del proyecto de gobierno. Muchos de los procesos y funciones del Estado 

tienen un comportamiento rutinario y requieren de decisión política y una coyuntura crítica para 

poder ser modificados. 

III. Antecedentes - ¿Qué conocemos sobre la gestión de procesos en la 
Administración Pública Nacional? 
 

3.1. Paradigmas de gestión y procesos 

Al igual que cualquier otra herramienta organizacional, las perspectivas acerca del valor de la 

gestión por procesos y sus modos de aplicación ha ido cambiando de acuerdo a los modelos o 

enfoques de administración pública dominantes en función del proyecto de gobierno y a la 

evolución de las tecnologías disponibles. 

El modelo burocrático weberiano, cuya razón de ser es asegurar la neutralidad política 

enfatizando la dimensión técnica de la función pública, la legalidad de las decisiones, la 

despersonalización y la no interferencia de actores externos que puedan sesgar las decisiones 

en la promoción de intereses particulares. Este modelo otorga un rol central a los procesos 

puesto que atenerse a los mismos disminuye la discrecionalidad de funcionarios y trabajadores 

públicos, previniendo arbitrariedades y abusos de poder. Los procesos otorgan previsibilidad y 

seguridad jurídica al accionar administrativo y, en general, se espera ordenen el accionar estatal 

garantizando el interés general. 

Por ello, aboga por el cumplimiento irrestricto de los procesos y procedimientos. 

Recomendaciones para la lectura de este material
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Mientras que el modelo gerencial, introduce en la administración de lo público herramientas de 

gestión del sector empresarial, considera que el foco debe estar puesto en el logro de resultados, 

perdiendo peso los procesos. Desde esta perspectiva, se construyó una mirada crítica sobre la 

gestión por procesos asumiendo que centrarse en estos puede provocar el distanciamiento de 

la organización respecto a las necesidades y expectativas de la ciudadanía.  

El modelo de gobernanza, tal como señala Ramió (2017: 24) “es un intento de configurar 

espacios públicos deliberativos en los que puedan interactuar los distintos niveles de 

administraciones públicas, los agentes económicos y sociales y la sociedad civil, para afrontar 

los desafíos que tiene planteados la sociedad actual, en un entorno dominado por los 

fenómenos de la globalización-localización. Parte del principio que la legitimidad no se consigue 

solo con eficacia y eficiencia, sino que es también fundamental el elemento democrático en el 

que se subsumen la transparencia, la rendición de cuentas o la participación”. 

Por otra parte, el enfoque Neo-weberiano, resalta la dimensión política de la gestión1, 

“recuperando” al Estado como actor prioritario, lo cual incluye a los procesos y procedimientos. 

En este sentido, se aleja del concepto de eficiencia (logro de resultados al menor costo posible) 

y pone en el centro del debate las nociones de equidad (justicia e igualdad en las prestaciones 

estatales) y efectividad (logro de los efectos e impactos buscados). 

Esta mirada revaloriza los procesos de la organización y el rol del/a servidor/a público/a, 

partiendo desde una gestión situada. Asimismo, se relaciona con las líneas de recuperación 

del pensamiento weberiano, en varios sentidos: a) de dotar de una racionalidad global al 

funcionamiento estatal, por oposición al agencialismo y a la reificación de las lógicas 

particulares de cada política pública; b) de establecer mecanismos tendientes a la 

impersonalidad y la neutralidad propia de un Estado que pretenda garantizar la igualdad en el 

acceso a sus políticas; y c. de favorecer el apego a los lineamientos políticos que debe seguir 

el cuerpo administrativo (Cao y Rey; 2020). 

Desde esta perspectiva, considera necesario repensar las lógicas de funcionamiento 

administrativo y las relaciones al interior de las organizaciones públicas, contribuyendo a una 

gestión pública que supere las falencias burocráticas y gerenciales, pero que no se agote en los 

aspectos tecnológicos y que renueve los procedimientos administrativos con una lógica que no 

se limite “al plano de “la forma” en que se hacen las cosas, sino a partir de determinados 

supuestos sustantivos —que son de raíz política y no técnica— y que en el caso del Estado tiene 

que ver con visiones de la justicia, del bien común, o de cuál debe ser el actor social a fortalecer 

                                                           
1 El modelo de gobernanza enfatiza también la política, pero de otra manera. Incluyendo a la sociedad como la fuente y actor de la 
política. Lo que el modelo neo-weberiano plantea es rediscutir el lugar del Estado en todo esto. Se sintetiza así: governance, política 
+ sociedad civil; neo-weberiano, política + Estado. 

¿Qué conocemos sobre la gestión de procesos en la Administración Pública Nacional?
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(si el ciudadano, el cliente, los grupos, etc.) en función del modelo de sociedad que se desea 

construir” (Badía; 2018:36). 

3.2. La reingeniería de procesos 

La reingeniería de procesos nació y se desarrolló en el sector privado y la mayor parte de la 

literatura sobre el tema se desarrolla en ese ámbito —ver Michael Hammer y James Champy 

(1993-1995); Raymond, Manganelli y Klein (1995); Hammer y Champy, Lefcovich y Tobón (1994), 

Morris, D., y Brando, J. (1997); Tapscott, D. & Caston, A. (1997); Johansson, H.; Mc Hug, P.; 

Pendeblury, A. y Wheeler, W. (1995)—. 

La misma define que la implementación de proyectos de reingeniería tiene como propósito  

un cambio radical en los procesos (comenzar de nuevo desde cero), no su mejora o 

reestructuración. En este sentido, la reingeniería a diferencia de la automatización 

es innovación. 

Ahora bien, de acuerdo a esta definición es ineludible interrogarse acerca de la factibilidad de 

implementar proyectos de reingeniería en organizaciones públicas, ¿es esto posible? ¿Cuáles 

son sus implicancias? ¿Cómo adaptar estas técnicas gerenciales a la realidad de lo público? 

Modificar procesos y procedimientos centrales no es tarea sencilla en organizaciones tan 

complejas como las estatales. No solo hace falta contar con una planificación adecuada y los 

recursos necesarios sino también se requiere de un amplio consenso y coordinación de 

múltiples actores involucrados (trabajadoras/es, sindicatos, técnicas/os, funcionarias/os 

políticas/os, otros organismos públicos que articulan en la implementación de dichos procesos, 

organismos de crédito que financian proyectos, usuarias/os, beneficiarias/os, organismos 

provinciales, etc.) porque una transformación radical en los procesos (entendidos como el 

modo de hacer las cosas) impacta sobre la normativa, las y los trabajadores, el presupuesto,  

el modo de gestionar de otros organismos, la cultura organizacional, la tecnología, en algunos 

casos la infraestructura, los arreglos institucionales, etc. 

En este sentido se debe gestionar el cambio en los proyectos de rediseño de procesos. La 

implementación exitosa de estos cambios está relacionada en gran medida con las actitudes 

de los directivos y/o responsables, la situación estructural y cultural de la organización y la 

predisposición del personal para comprometerse con los cambios y brindar un decidido apoyo 

para obtener los objetivos buscados. 

 

 

 

¿Qué conocemos sobre la gestión de procesos en la Administración Pública Nacional?
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Es una etapa conflictiva y difícil, aún en los casos que se cuente con propuestas que indiquen 

posibilidades muy buenas de mejoramiento. Desde esta perspectiva, el plan de trabajo   

debe ser flexible y con la necesaria capacidad para adaptarse a los eventuales cambios que 

se produzcan. 

Dentro de los textos más utilizados sobre procesos aplicados específicamente a lo público se 

encuentra el elaborado por Halliburton, et al. (2006), el cual se destaca por ampliar el tradicional 

enfoque que tenía la gestión por procesos, incorporando la visión horizontal de la organización 

a cambio de la perspectiva funcional (por estructura jerárquica): 

“Resulta necesario desarrollar en las organizaciones públicas un cambio de mirada 
organizacional que supere los límites descriptos para la visión vertical. Una 
perspectiva diferente que releve elementos e interacciones que quedan ocultos en la 
representación del organigrama: el ciudadano/a y el producto (bienes y servicios); el 
modo en que se ejecutan realmente las tareas: por medio de procesos que “traspasan” 
las fronteras funcionales; las relaciones internas destinatario/a –proveedor/a, por 
medio de las cuales se producen los bienes y servicios. En esta dirección, todo trabajo 
de rediseño o mejora deberá tener como punto de partida el concepto horizontal de la 
organización como un sistema”. (Halliburton, et al. 2006: 33). 

Se define un nuevo concepto de estructura organizativa que considera que toda   

organización se puede concebir como una red de procesos interrelacionados o interconectados, 

a la cual se puede aplicar un modelo de gestión denominado Gestión basada en los Procesos. 

Por otra parte, si bien la reingeniería de procesos forma parte de los planes de reforma 

administrativa de las últimas décadas (ver Anexo I), no es posible identificar acciones y 

estrategias rectoras sistemáticas y de amplio alcance en la temática. Tanto las áreas 

transversales de la administración pública destinadas a tal fin suelen estar vinculadas a otras 

temáticas de gestión (ver Anexo II). 

Asimismo, la temática generalmente forma parte de los sistemas de calidad de las 

organizaciones, cuya implementación demanda la documentación, seguimiento y medición de 

los procesos. Es por ello, que la metodología más difundida y utilizada en los organismos 

públicos es la implementación de la Norma ISO 9000. Según esta última los requisitos para 

desarrollar una gestión por procesos son: 

 Determinar la secuencia e interacción de los procesos. 

 Determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse que la operación como 
el control de los procesos sean eficaces. 

 Asegurar la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación 
y el seguimiento de los procesos. 

¿Qué conocemos sobre la gestión de procesos en la Administración Pública Nacional?
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 Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de los procesos. 

 Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la 
mejora continua de los procesos. 

No obstante, las normas sobre certificación de calidad de procesos, parecen ser útiles como 

orientación, aunque insuficientes para abordar las particularidades de lo público (Bernazza, 

Comotto y Longo; 2015). 

Asimismo, el Premio Nacional a la Calidad (PNC)2, iniciativa creada por la Ley 24.127, incluye un 

capítulo de procesos que examina cómo la organización planifica el desarrollo de sus procesos 

y sistemas, asegurando los recursos y adoptando las mejores prácticas. 

También la documentación de los procesos es demandada por las áreas de control interno. En 

el marco de lo establecido en el artículo 101 del Decreto 1344/2007 reglamentario de la Ley de 

Administración Financiera 24.156, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) dictó la 

Resolución 162/2014, la cual aprueba las "Pautas para la intervención por parte de las Unidades 

de Auditoría (UAIs) en la aprobación de reglamentos y manuales de procedimientos". 

Dicha intervención implica que las UAIs de cada Jurisdicción deben brindar la opinión previa 

establecida en el artículo 101 del decreto 1344/2007, con el objeto de examinar si los 

Reglamentos o manuales reúnen los requisitos de control interno que posibiliten mitigar     

los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos de la actividad y su contribución a    

la consecución de los objetivos de la organización en el marco de la normativa vigente.    

Esto implica que toda vez que se elabora un documento que refleje un proceso o procedimiento, 

y la Organización o Jurisdicción requiera su aprobación formal mediante un acto administrativo, 

debe dar intervención previa a la UAI a fin de que esta emita su opinión favorable. 

La Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública señala que la gestión por procesos 

implica el desarrollo de las actuaciones siguientes: 

a. La identificación de los requerimientos, necesidades y expectativas, de los diferentes 
destinatarios de las prestaciones y servicios públicos, así como de otros posibles grupos 
de interés. 

b. La identificación de todos los procesos necesarios para la prestación del servicio público 
y la adecuada gestión de la organización procesos clave u operativos, de apoyo a la 
gestión y estratégicos; lo que se denomina mapa de procesos. 

c. La definición del objetivo de cada uno de los procesos, así como de los beneficios que 
aporta a los grupos de interés a los que va dirigido. 

                                                           
2 Modelo de Calidad Estatal, d ocumento guía del Premio Nacional a la Calidad. Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/modelo_de_calidad_estatal_2021_28042021_0.pdf  
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d. La definición secuencial detallada y precisa de las diferentes actividades que componen
el proceso o procedimiento concreto, para el cumplimiento de los diferentes
requerimientos, y en su caso su diagrama.

e. La definición de las obligaciones, así como de las autoridades y directivos encargados.

f. La definición de indicadores que permitan la medición y control del desarrollo de la marcha 
adecuada del proceso.

g. La definición y desarrollo de un sistema de gestión que permita el seguimiento, evaluación
y mejora continua de la calidad de los procesos, y la prestación del servicio.

h. La implantación de sistemas de gestión normalizados o estandarizados (2008, pp. 20-21).

En los últimos años, el abordaje de la gestión por procesos se centró principalmente en los 

avances tecnológicos y las oportunidades de digitalización y en este sentido es posible verla 

cristalizada en herramientas específicas como el expediente electrónico (GDE) o la plataforma 

de trámites a distancia (TAD), así como en la más amplia oferta de servicios y prestaciones 

públicas. No obstante, la digitalización no implica necesariamente un proyecto de reingeniería, 

dado que puede digitalizarse el proceso tal cual es o realizarse mejoras parciales. 

IV. Desafíos para la gestión de los procesos de trabajo en la
administración pública

4.1. TICs y digitalización de procesos 

El aspecto distintivo de los últimos años ha sido el rol que han tenido las tecnologías de la 

información y la comunicación (TICs) sobre los modelos o enfoques de gestión. Este rol 

protagónico de lo tecnológico introdujo nuevas tensiones que dan lugar a nuevas discusiones y 

abren nuevos interrogantes respecto de cómo gestionar las organizaciones públicas. La 

tecnología también plantea cuestiones relativas a cómo organizar la nueva forma de gestión: 

¿sirven las organizaciones y procesos existentes? 

Lo cierto es que las tecnologías van evolucionando muy rápidamente, lo que supone la revisión 

permanente de los procesos, y en particular las posibilidades de simplificar procedimientos 

acordes a las nuevas herramientas y aplicaciones. Tal como señala Diana (2018:25), “La 

organización administrativa, y sus categorías y principios clásicos como la jerarquía, avocación, 

concentración, descentralización, desconcentración, etc., al igual que los procedimientos, se 

concibieron bajo una concepción del espacio y tiempo radicalmente diferente. Actualmente, 

asistimos a un auténtico universo de inmediatos, ya que el tiempo secuencial o cronológico 

comienza a diluirse”. 

¿Qué conocemos sobre la gestión de procesos en la Administración Pública Nacional?
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● Falta de identidad legal,

● Acceso a conectividad,

● Bancarización para realizar pagos en línea,

● Alfabetización digital.

Según datos de la EPH (2020) la población de 65 años y más de 31 conglomerados 

urbanos, 44,5% no tiene Internet y 80,6% no tiene computadora. En tanto, según datos de 

UNICEF (2020) el 18% de los adolescentes del país no cuenta con Internet en su hogar y el 37% 

no tiene una computadora. 

Desafíos para la gestión de los procesos de trabajo en la administración pública

La digitalización de procesos está siendo ampliamente desarrollada por las 

administraciones públicas, condición que se ha incrementado notablemente como 

necesidad frente al contexto de pandemia. Actualmente la mayor parte de los servicios, 

trámites y la atención a la ciudadanía se realizan a través de modalidad virtual. Del 

mismo modo gran parte de los sistemas administrativos se encuentran digitalizados 

como por ejemplo el sistema de compras y contrataciones, los sistemas de ingreso por 

concurso al empleo público nacional, el sistema presupuestario, etc. 

En este sentido, la digitalización es una oportunidad que se presenta para desarrollar programas 

de reingeniería y simplificación de procesos, es decir que la digitalización no debe ser un fin sino 

un medio para mejorar los procesos de forma integral y que esta mejora impacte en la calidad 

de la prestación de los servicios. 

Por otra parte, la digitalización de la administración debe ser pensada atendiendo los ejes 

político-estratégicos elegidos por la conducción política y desde la óptica de las personas y sus 

derechos. En este sentido, uno de los desafíos principales es asegurar que la ciudadanía en su 

conjunto acceda a todos los servicios que proporcionan los gobiernos a través de la 

implementación de las Tecnologías de la Información (TI), y en ese camino los funcionarios 

deben adaptarse a nuevas tareas y modalidades. No se trata solo de adaptar los procedimientos 

clásicos a la tecnología, como si se tratara de sustituir una máquina de escribir por una 

computadora; el cambio radical que atravesamos altera sustancialmente las relaciones entre la 

administración y la sociedad, además de los sistemas y las relaciones sociales intra-

administración (Badía; 2018: 47). 

En este sentido, incrementar la cantidad de servicios y trámites que se puedan realizar en línea 

es fundamental, pero mientras se avanza en el desarrollo digital es imprescindible mejorar el 

canal de atención presencial debido a que muchas/os ciudadanas/os no pueden acceder a los 

trámites que están disponibles debido a: 
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Asimismo, aunque haya trámites digitales, y aunque las personas puedan acceder a ellos, puede 

suceder que no puedan completar y resolver el trámite o simplemente que por una cuestión de 

preferencias opten por la atención presencial. Según un reciente estudio del BID (2021) el 58% 

de las/os usuarias/os encuestadas/os que realizaron trámites digitales durante la pandemia 

hubieran preferido hacer su trámite presencialmente y un 25% de usuarias/os dijo que no 

volvería a usar Internet para hacer trámites. 

Tal como señala Longo (2019), el sector público debe liderar el progreso, creando las 

condiciones para que las sociedades aprovechen las oportunidades que el desarrollo 

tecnológico está creando. Por otra parte, debe afrontar las externalidades negativas que ese 

mismo desarrollo lleva consigo y proteger a las y los ciudadanos de los impactos lesivos que se 

derivan de los cambios. 

Si analizamos los posibles impactos de estas tecnologías en los procesos de gestión de las 

organizaciones públicas necesariamente debemos interrogarnos por sobre una serie de 

dimensiones estructurales —es decir, internas a la administración pública y a sus actores— cuyo 

abordaje requiere necesariamente de una perspectiva política y no solamente de gestión (el 

cambio en las relaciones laborales, el perfil de las plantas de personal que se van 

(re)conformando, la reconfiguración de los espacios físicos, etc.) como también en el tipo de 

relación ciudadano-administración que se configura por la utilización de la nueva tecnología; por 

ejemplo, la distribución de los recursos tecnológicos en la sociedad —tanto los “artefactos” 

como el conocimiento para usarlos— es muy desigual y, por lo tanto, una política que no tenga 

en cuenta este aspecto puede profundizar aún más el problema del acceso a la administración 

pública (Badía y Saudino; 2019). 

4.2. Automatización de procesos e inteligencia artificial 

La automatización de procesos, entendida como la posibilidad que se puedan ejecutar los 

procesos con máquinas que reemplacen a los humanos, ha tenido en la administración pública 

mayor desarrollo prospectivo y propositivo que de documentación de experiencias y prácticas 

concretas. Uno de los ámbitos más desarrollados hasta la fecha en relación con el uso de la 

Inteligencia Artificial (IA)3 en el sector público se refiere a la utilización de chatbots o asistentes 

virtuales para interaccionar de una forma directa con la ciudadanía. 

3 Posibilidad de aprender a través de un Algoritmo (es un conjunto de instrucciones o reglas definidas y no-ambiguas, ordenadas 
y finitas que permite, típicamente, solucionar un problema, realizar un cómputo, procesar datos y llevar a cabo otras tareas 
o actividades) 

Desafíos para la gestión de los procesos de trabajo en la administración pública
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● TAD-GDE: se ingresa documentación por TAD y con ello se caratula EE correspondiente al
trámite. Permite gestionar subsanaciones posteriores.

● ComprAR-GDE: desde ComprAR se caratulan automáticamente los EE en GDE, registran
las actuaciones y generan los actos administrativos correspondientes a los
procedimientos de contratación vinculándolos al EE.

● ComprAR-eSidif: desde ComprAR, se realiza compromiso preventivo, emisión de OC en
e-Sidif de forma automática (WS).

● Sistema de Identidad Digital: Validación remota de identidad en tiempo real con el Renaper 
mediante factores de autenticación biométrica (reconocimiento facial) y fotografía del
DNI (Renaper)

Asimismo, gran parte de la bibliografía coincide en resaltar las oportunidades y ventajas del uso 

de la IA y la robótica4, así como señalar que la función puramente administrativa es la que 

presenta un mayor riesgo de automatización en los próximos años. 

Ramió (2017) menciona que la solución más conocida del mundo de la robótica es la RPA 

(automatización robótica de los procesos). Se trata de unas nuevas herramientas de software 

que permiten automatizar las funciones y tareas de tipo administrativo. Esta herramienta logra 

reducir los costos, registrar mejoras en la velocidad, precisión y trazabilidad en la ejecución de 

las tareas rutinarias, reducir los tiempos de espera y operan todas las horas y durante todos los 

días. Asimismo, la automatización de los procesos y los procedimientos administrativos que 

son repetitivos y estandarizados va a limitar a cero los errores de los operadores humanos. 

Según el autor, la aplicación del RPA en la parte más burocrática de la administración pública 

podría implicar la robotización del 90 por ciento de las tareas y aportar ahorros económicos 

superiores al 70 por ciento. 

La Carta Iberoamericana de Innovación en la Gestión Pública del CLAD señala que el impacto 

más relevante de la inteligencia artificial en las administraciones públicas se centra en la 

extracción de patrones para inferir, predecir y reconocer tendencias o comportamientos más 

probables a partir de un cúmulo de datos. Se basa en sistemas matemáticos complejos, en forma 

de algoritmos, que permiten realizar esas inferencias y detectar valores atípicos que aportan 

información valiosa. Este desarrollo debe ir unido tanto a garantizar su accesibilidad a toda la 

ciudadanía como al estricto cumplimiento de las normativas en protección de datos personales. 

4 La robótica es la ciencia y tecnología que consiste en recrear artificialmente máquinas autómatas capaces de realizar actividades 
que podría realizar un ser vivo. 
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Otros ejemplos de automatización de sistemas que funcionan de forma integrada, 

pero vinculados con el “back office” son: 



En cuanto a las regulaciones a tener en cuenta para los casos en los que algunos sistemas de 

inteligencia artificial pueden prestar directamente servicios públicos mediante dispositivos 

robóticos, menciona la necesidad de aplicar los siguientes principios: 

a) Los dispositivos robóticos públicos que interaccionen con ciudadanos deben evitar, en su
dimensión estética, discriminaciones por razón de género, raza o etnia, etc.

b) Los dispositivos robóticos públicos que interaccionen con personas deberían ser
fácilmente reconocibles como robots. Es un derecho ciudadano reconocer con facilidad
su interacción con un servidor público humano o artificial. Hay que cuidar, en especial, a
las personas más vulnerables (ancianos, niños y personas con discapacidades).

c) Sería necesario una catalogación internacional de los distintos tipos de robots: robots
sanitarios, de servicios sociales, educativos, policiales, de defensa, etc.

d) La población debería poder reconocer con facilidad la especialización y los objetivos de
cada dispositivo robótico. Se debe respetar, al principio, el rechazo a ser cuidado por
un robot. Por otra parte, cada vez que la administración pública robotice un servicio
público o una parte del mismo debería definir un conjunto de acciones
complementarias para evitar la pérdida de lazos sociales. La presencia de servidores
públicos humanos en algunas partes del servicio deberá ser preservada o estimulada
para que existan contrapesos emocionales. Además, habría que impulsar mecanismos
públicos que favorezcan la interacción entre humanos en aquellos círculos o ámbitos
sociales que sean más dependientes (por obligación o por devoción) de los dispositivos
inteligentes y robóticos.

e) Las fuerzas de seguridad del Estado deben implantar sistemas robóticos de vigilancia, de
prevención y de lucha contra el delito que no vulneren la libertad de las personas.

f) Promover la igualdad de acceso a todos los sectores sociales de los beneficios de la
inteligencia artificial y de la robótica.

g) Definir de forma proactiva políticas de empleo y sociales que atenúen el impacto en el
mundo laboral de la implantación de la inteligencia artificial y de la robótica.

h) Estándares muy rigurosos, definidos por las administraciones públicas, deberían regular
y aprobar los dispositivos de inteligencia artificial y robótica del sector privado que prestan
servicios (energía, telefonía, agua, transportes, servicios financieros básicos, etc.).

i) Estándares de valores básicos, definidos por las administraciones públicas, deberían
regular con carácter general la inteligencia artificial para asegurar que no atenten contra
la dignidad humana en todas sus posibles dimensiones.

j) Los poderes públicos deberían vigilar y sancionar todas las plataformas sociales que
mediante algoritmos manipulen a los ciudadanos y alteren la convivencia política.
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● Automatización: coordinación de máquina a máquina para reducir los costos y el trabajo
de las personas en la planificación y entrega de los servicios.

● Servicios predictivos: diseño de políticas y servicios a demanda que enfatizan
la personalización.

● Estructuras de autogobierno: utilización de tecnologías para crear redes de autogobierno
seguras y transparentes, y reducir la presencia de estructuras centralizadas.

● Transformación de la planificación e implementación de los servicios: utilización de
analíticas en tiempo real, mejorando potencialmente la evaluación y la retroalimentación
de la ciudadanía y el sector privado, así como el control de su calidad.

● Reconfiguración del valor público: mediante el uso de plataformas de colaboración
digitales, que potencialmente llevan a estructuras más centralizadas y automatizadas, y
que cambian las formas en que las organizaciones gubernamentales crean y capturan el
valor público, coordinan sus tareas y actividades.

● Disrupción en el modelo de servicio: por ejemplo, en los organismos tributarios va desde
las actividades de control, cada vez más automatizadas, hacia la caracterización del
comportamiento futuro de los individuos.

En este sentido, sin negar las ventajas que puede tener un proyecto de robotización de procesos, 

se debe analizar su impacto en términos de los empleos públicos y en relación al vínculo con la 

ciudadanía. Un reciente artículo periodístico de Joan Subirats (2021) señala la necesidad de 

poner en debate la personalización de los servicios a la ciudadanía: “Cada vez hay más servicios 

públicos que han completado su emigración al escenario digital, y son muchos los trámites que 

pueden hacerse sin presencia directa ante los mostradores de cualquier organismo público. Se 

trata, sin duda, de una mejora muy sustancial si atendemos a los ahorros de tiempo en 

desplazamiento, colas y la nada infrecuente reiteración de visitas al contrastar la falta de algún 

papel. […] El problema es que un cambio de esas características y de esa envergadura deja por 

el camino a mucha gente que precisa de acompañamiento para poder superar las carencias 

educativas y digitales que imponen los nuevos protocolos. No se trata de un problema 

meramente técnico. Tiene una dimensión política y social, ya que conlleva costes y beneficios, 

ganadores y perdedores”. 
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Aceto et al. (2018) describen cuatro características de la IA y los algoritmos que impactarán 

en la gestión de los servicios públicos: 



4.3. Integralidad de políticas/Coordinación 

Existe una fragmentación organizacional y funcional en la manera en que se gestionan las 

intervenciones públicas, incrementando sustancialmente los desafíos de coordinación intra e 

intersectorial y la coherencia en la gestión de políticas públicas que deben ejercer las 

autoridades políticas. Esa división del trabajo produce una gestión poco proclive a focalizar de 

forma articulada las causas y las soluciones de los problemas públicos, particularmente 

aquellos que tienen una dimensión multicausal y que requieren un abordaje intersectorial 

(Mayorga; 2017). 

Traspasar la unidad de análisis de una única organización a varias de ellas implica considerar 

la mirada de integralidad estatal que se requiere cuando se busca producir resultados e 

impactos en áreas de política que atraviesan la tradicional organización sectorial del estado. En 

tales casos, es central poder tener la capacidad institucional de establecer estrategias o 

mecanismos, tanto horizontales, con otras organizaciones estatales o privadas de la misma 

jurisdicción, como verticales, entre ámbitos territoriales y jurisdiccionales distintos. 

Una articulación institucional adecuada requiere no solo el análisis de los procesos necesarios 

para prestar los servicios a la ciudadanía o implementar políticas públicas, sino la gestión 

institucional/política que permita trabajar coordinadamente a los organismos involucrados en 

cada uno de ellos, sean nacionales o de otras jurisdicciones. 

Un caso de diseño de articulación de procesos transversales es el de los sistemas 

administrativos rectores en la Administración Pública Nacional, tales como: Empleo Público, 

Capacitación, Control Interno, Control Externo, Contrataciones, Tesorería, Contabilidad, 

Presupuesto, Crédito Público, Integridad y Ética Pública (ver Anexo II), que están creados a partir 

de un enfoque de sistemas. Según Schweinheim, (2008) las principales características de este 

enfoque de sistemas son los siguientes: 

1. La gestión pública puede ser entendida como un conjunto de sistemas integrados.

2. Cada uno de tales sistemas pueden ser entendidos como un conjunto de procesos,
actividades y tareas orientados a producir ciertos resultados y garantizar funciones
estatales básicas.

3. El correcto funcionamiento de los sistemas depende de un adecuado diseño de los
procesos de gestión.

4. El correcto funcionamiento de los gobiernos depende de una adecuada interrelación entre
los sistemas.

Desafíos para la gestión de los procesos de trabajo en la administración pública
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5. La implantación e interrelación entre los distintos sistemas administrativos supone una
secuencia típica consistente en la adopción de las normas legales y reglamentarias, el
diseño de los procesos incluidos su soporte informático, la fase de sensibilización y
capacitación de autoridades, gerencia pública y operadores de los sistemas, el ajuste,
mantenimiento y mejora de los mismos y finalmente el logro de los resultados esperados.

Desde esta perspectiva y de acuerdo a lo que se viene desarrollando en el texto, el principal 

desafío que se presenta en el diseño e implementación de procesos de los órganos o sistemas 

rectores es de la coordinación, articulación y coherencia con los organismos sectoriales que 

deben implementar dichos procesos. 

En principio, la coordinación de organizaciones de un mismo sector, bajo una misma cadena de 

mando política, es más factible que cuando las entidades pertenecen a diferentes sectores, 

responden a diferentes autoridades y tienen distintas culturas organizacionales y objetivos 

institucionales. Esto tiene un impacto negativo sobre la gestión de las organizaciones públicas 

al generar una sobrecarga de reglas y procedimientos formales, muchas veces contradictorios, 

que las obligan a producir un flujo constante de informes de desempeño, notas de respuesta a 

solicitudes, participación en comités y reuniones (Mayorga; 2017). 

Es importante integrar estas procesos transversales y estándares con aquellos propias de los 

sectores social, educativo, ambiental, tecnológico, etc., a fin de evitar una superposición de 

esfuerzos y un desaprovechamiento de los recursos. 

Se requiere de una visión compartida, la existencia de mecanismos de intercambio de 

información y reglas de interacción y consciencia de que el objetivo general de esta política 

pública no puede lograrse si los objetivos institucionales de cada entidad rectora no están 

alineados con el resto de los organismos a los que rigen. Asimismo, la comunicación fluida y la 

circulación de informes, estudios o propuestas que permitan a cada uno de los organismos 

conocer el enfoque, las prioridades y la introducción de cambios por parte de su entorno. 

Finalmente, la coordinación y coherencia entre sistemas administrativos requiere de 

interoperabilidad entre ciertos sistemas de información. El escenario actual respecto de los 

datos públicos se caracteriza por: 

 Falta de estructuración de las demandas de usabilidad de los datos/información por parte
de los decisores de políticas.

 Cultura político-organizacional que no favorece la colaboración a compartir datos, aun
siendo un dato no contemplado dentro de ninguna regulación.

 Desconocimiento respecto de qué datos se producen y dónde.
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 Falta de estandarización de estructuras de datos. Sistemas de información y registros
administrativos que no cuentan con calidad, consistencia, y disponibilidad; a su vez no
todos los organismos tienen sus datos enteramente digitalizados.

 Problemas de seguridad informática que afectan la calidad de los datos.

 Incumplimiento del principio de adecuación tecnológica y tendencia hacia una excesiva
dependencia de terceros (ausencia de soberanía tecnológica) que no es sostenible
técnica ni económicamente.

 Debilidades en la coordinación interministerial para la construcción de capacidades
estatales de gobernanza de datos.

 Inexistencia de una Agenda integral que aborde los temas de gobernanza de datos.

 Ausencia de normativas.

Por su parte la coordinación entre los sistemas permite: 

 Fortalecer las capacidades técnicas, políticas y administrativas del Estado en materia
de gestión de los datos y la información para el diseño e implementación de
políticas públicas.

 Favorecer la perspectiva de conjunto y por ende la integralidad de las políticas y la toma
de decisiones en base a la evidencia.

 Mejorar los sistemas de información de cada organismo, fortaleciendo la rendición de
cuentas y la transparencia de la gestión.

 Generar y compartir datos seguros y de calidad, evitando la duplicación, reduciendo los
costos de producción y mantenimiento de los mismos.

 Promover la comunicación entre sistemas como “pares”, de manera horizontal, definiendo 
las pautas básicas para su implementación.

 Simplificar la actividad administrativa y los procesos.

4.4. Responsabilización y rendición de cuentas 

El diseño de procesos permite documentar y ordenar los procedimientos y actividades de la 

organización otorgando a la gestión previsibilidad, transparencia y ajuste a las normas para 

la toma de decisiones y la rendición de cuentas. Por ello, el diseño de los procesos debe 

garantizar la responsabilización en la gestión y el respeto de los instrumentos y mecanismos 

de control clásico. De esta forma, como señalan, Groisman y Lerner (2000), es posible “evitar el 

abuso de poder y asegurar las garantías de los ciudadanos. Sus fines son el cumplimiento de 

las normas existentes, de forma que se verifiquen los principios de probidad y universalidad 

de los actos gubernamentales, y asimismo el control de la acción de los gobernantes, para que 

los derechos de los ciudadanos sean respetados y no existan actos de corrupción”. 
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Groisman y Lerner (2000) señalan, además, que el moderno concepto de rendición de 

cuentas y el de responsabilización tienen un sentido más amplio que la mirada tradicional: 

no se trata solamente de no haber incurrido en transgresiones sino también de haber 

respondido al mandato recibido o de haber alcanzado las metas establecidas. 

Diseñar procesos a fin de garantizar que contribuyan con el proceso de rendición de cuentas 

requiere del establecimiento de estándares de operación de los mismos, indicadores para el 

seguimiento de su cumplimiento, mecanismos de monitoreo y seguimiento a fin de detectar 

desvíos y oportunidades de simplificación. El diseño de procesos como instrumento para 

aportar a la transparencia debe garantizar la claridad de los mismos en cuanto a la 

identificación de las responsabilidades de producción (realización de acciones concretas) y 

supervisión y control, así como también en la generación de información para el seguimiento. 

Así, el adecuado diseño de los procesos de trabajo permite evitar desvíos en el cumplimiento 

de los objetivos propuestos, contribuyendo en la prestación de los servicios de calidad y la 

atención a la ciudadanía. 

Otro aspecto a contemplar en el diseño de los procesos se vincula con la posibilidad de 

potenciar el desarrollo e implementación de los procesos de construcción de los datos 

administrativos y el fortalecimiento de los sistemas que operan para su recopilación y uso. 

Complementariamente, redunda en el desarrollo de instrumentos de medición de calidad de las 

fuentes de dichos datos y de los procesamientos e integración de registros, con el objetivo de 

fortalecer su uso para la producción de estadísticas, la planificación, evaluación y seguimiento 

de políticas públicas. En tal sentido, es preciso considerar en el diseño de los procesos la 

optimización de todos aquellos aspectos que hacen al fortalecimiento de la construcción de los 

datos e interoperabilidad, garantizar la seguridad de la información y la protección de los datos 

personales, etc. 

La digitalización de procesos y la despapelización fortalecen mecanismos de control clásico, 

así como también contribuyen a erradicar la discrecionalidad y garantizar la transparencia. La 

trazabilidad de las actuaciones de la administración pública y su apertura a la ciudadanía 

aportan en dicho sentido. No obstante, la rendición de cuentas mediante el modelado digital y 

la trazabilidad de procesos no se alcanza únicamente por la implementación de un software, 

puesto que no es una tarea puntual. Su logro requiere de un trabajo continuo y retroalimentado 

cuya finalidad es contribuir al desarrollo de una estrategia de mejora de los procesos, de los 

flujos de información y de control existentes en la organización. 



Finalmente, y de acuerdo con el enfoque de integralidad sobre el diseño de procesos que ha 

sido desarrollado en el presente documento, se requiere tal como mencionan Morelli, et al. 

(2020), de una perspectiva más amplia de transparencia que puede abordar también 

mecanismos de transparencia para organizaciones no públicas que influyen fuertemente 

sobre la vida de las personas, a veces tanto o más que el propio Estado. En este sentido, la 

experiencia argentina de años recientes evidenció que la introducción de ciertos mecanismos 

de acceso la información pública, por sí misma, no alcanza para alertar o poner en agenda la 

reproducción de graves casos de colusión de intereses, negociaciones en perjuicio del Estado y 

el desvío y fuga de cuantiosas cantidades de recursos públicos, con el consiguiente impacto 

en el interés general. 

V. Recomendaciones para promover las reformas y fortalecimiento de
los procesos de gestión

5.1. Fortalecimiento de procesos (rediseño). Pautas y recomendaciones para 
fortalecer los procesos de gestión de AP. 

El rediseño de los procesos consta de una serie de etapas: la definición de los objetivos, el 

alcance, los referentes, el equipo de trabajo, la modalidad de trabajo, los relevamientos de la 

información, el diagnóstico, la identificación de propuestas, el desarrollo, la implementación y 

puesta en marcha, el seguimiento, las mediciones y la retroalimentación, así como la evaluación 

de su impacto en los resultados de las políticas públicas. 

A. Definición del objetivo y alcance del proyecto:

Al respecto, Halliburon, et al. (2006) señalan: 

a) Identificación del objetivo primordial del rediseño o proyecto de optimización: la mejora de
cualquier proceso se inicia, en general, cuando los responsables del organismo identifican
un problema crítico, una oportunidad potencial o real de cambio o una nueva manera de
prestar el servicio que posee un gran impacto sobre la estrategia general de la
organización y, particularmente, sobre el ciudadano/a.
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b) Selección de los procesos fundamentales: en muchos casos, de acuerdo a las 
características y magnitud de los cambios a efectuar, será necesario establecer criterios 
para la selección de los procesos prioritarios. En caso de que no estén documentados, se 
deberá identificarlos. 

Por otra parte, deberá analizarse el alcance del proyecto en términos de recursos disponibles, 

organismos o jurisdicciones intervinientes, etc. 

B. Conformación de los equipos de trabajo: 

Los resultados de todo el proceso de asistencia dependerán en gran medida de la óptima 

conformación del equipo de trabajo y su funcionamiento. Es recomendable lo siguiente: 

a) La designación de un responsable en el o los organismos y/o jurisdicciones, que actúe 
como contraparte, con capacidad de decisión y conocimiento de normativa relacionada. 

b) La conformación de un equipo de facilitadores en el o los organismos y/o jurisdicciones, 
que será responsable de las tareas específicas requeridas durante el proceso, 
fundamentalmente en las etapas de relevamiento: conocimiento detallado de los 
procesos actuales, de las políticas públicas, los servicios y modalidades de atención; 
conocimiento del/a destinatario/a final, inconvenientes e identificación de posibles 
mejoras. Es recomendable un equipo multidisciplinario compuesto por diversos perfiles, 
para contar con miradas diferentes al momento de la elaboración de propuestas. 

C. Relevamiento: 

Es la etapa en que se releva todo lo necesario para lograr una descripción acabada de los 

procesos actuales, que son el objeto de estudio sobre el cual se realizará el análisis y la 

identificación de oportunidades de mejora o reingeniería. 

Una forma es el diagnóstico general, otra es partir de la identificación de un problema por el 

organismo, y a partir de allí ir avanzando por capas/niveles en función de centralidad del 

problema y disponibilidad de recursos. En este sentido, los responsables en el o los organismos 

y/o jurisdicciones de la implementación de los procesos deberán comunicar los principales 

problemas institucionales, políticos, organizacionales, técnicos y normativos que obstaculizan 

un mejor desarrollo de las actividades que realizan y que podrían estar afectando su nivel 

de funcionamiento. 
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El producto final de esta etapa será el mapeo y modelado de los procesos. El mismo se puede 

realizar a través de: 

a) La descripción narrativa del proceso. 

b) La representación gráfica del mismo (mediante BPMN —Business Process Model and 
Notation—, herramienta estandarizada que permite el modelado de procesos en formato 
de flujo de trabajo o workflow). 

c) La descripción narrativa y la representación gráfica. 

Para ello es necesario identificar de manera precisa aspectos como: 

● Objetivos del proceso 

● Normativa asociada 

● Responsable del proceso (unidad orgánica/titular de la misma) 

● Actividades y tareas que se realizan 

● Principales insumos o recursos que se utilizan y productos o salidas que se generan 

● Volúmenes macro clave del proceso 

● Tiempos críticos 

● Principales indicadores utilizados 

● Herramientas de gestión, monitoreo y control 

● Infraestructura actual (espacio físico, canales de comunicación, plataforma tecnológica, 
sistemas informáticos, registros, soporte, redes, gestión documental electrónica, 
interoperabilidad, etc.) 

● Áreas u organismos impactados y/o involucrados (sean externos o internos) 

Este relevamiento se realizará a partir de la definición previa de una agenda consensuada de 

reuniones. Si existiera la posibilidad, y con el fin de agilizar la tarea del equipo de analistas, se 

solicitará el envío anticipado de la documentación respaldatoria del proceso. Se podrán fijar 

nuevas entrevistas para validación de información u obtención de información adicional. 

D. Diagnóstico e identificación de mejoras: 

En esta instancia identificaremos con más detalle cuáles son las principales dificultades en la 

prestación de los servicios, los resultados de las políticas públicas y los procesos críticos. Dicho 

diagnóstico será realizado en conjunto con los encargados de implementarlos, ya que son 

aquellas personas que conocen en profundidad su metodología de trabajo y funcionamiento 

actual. Su aporte brindará múltiples sugerencias, fruto de su experiencia acumulada. 
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Es la etapa en la cual se analiza toda la información relevada en la etapa anterior para llegar a 

un resumen de situación. Para ello se identificará la cantidad de operaciones, revisiones, 

demoras; el personal que participa en el proceso completo; los requisitos presentados por el/a 

usuario/a; la cantidad de pasos desarrollados por las/os funcionarias/os públicas/os en el 

proceso; la cantidad de veces que se transporta el documento entre oficinas; las demoras en 

el proceso; el archivo de documentos; el tiempo de duración del trámite; entre otros aspectos. 

Asimismo, además de la información obtenida del organismo, es importante investigar y 

considerar mejores prácticas existentes e implementadas por otras organizaciones que 

prestan u operan servicios similares, para aprovechar estas experiencias (actividades 

de benchmarking). 

El producto de esta etapa es la lista de posibles mejoras o soluciones, que dará lugar a los 

nuevos procesos deseados o esperados, a consideración de las autoridades. 

E. Desarrollo de propuestas: 

Una vez analizados los datos, el paso siguiente es elaborar una propuesta de mejora que postule 

soluciones a los principales problemas detectados, priorizando aquellos que tengan mayor 

relevancia o impacto en las políticas públicas, el servicio y/o trámite. 

La propuesta debe ser abarcativa de la totalidad de los elementos del proceso que puedan ser 

simplificados y puede plantearse como un proceso integralmente nuevo o como un proyecto 

de mejora gradual e incremental. Asimismo, debe estar formulada bajo el esquema de 

presentación de un flujograma alternativo, que contenga la totalidad de las etapas, actividades, 

responsables y requisitos del nuevo proceso y su comparación con el anterior, permitiendo 

advertir claramente las mejoras que se postulan en términos de calidad, tiempo y costos, tanto 

para la organización como para la ciudadanía. 

Para la elaboración de los planes de simplificación de procesos, se deben seguir los siguientes 

lineamientos, aun cuando los mismos puedan no ser exhaustivos: 

● Suprimir las etapas o requerimientos innecesarios que incrementen los costos 
operacionales de los organismos públicos y hagan menos eficiente su funcionamiento. 

● Concentrar tareas o requerimientos, evitando la repetición en diversas entidades. 

● Realizar las mejoras regulatorias necesarias para generar un marco normativo tendiente 
a evitar duplicaciones o demoras. 

● Utilizar al máximo de su potencial los elementos tecnológicos de los que se disponga 
actualmente y realizar una planificación adecuada de aquellos que pueda resultar 
necesario incorporar. 
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● Incorporar controles automatizados que minimicen la necesidad de estructuras de 
supervisión y controles adicionales. 

● Evitar la agrupación de funciones en una misma instancia, a los fines de prevenir la 
manipulación de información. 

● Diseñar bases de datos interoperables y migrar la información hacia las mismas, a los 
efectos de evitar duplicaciones innecesarias, permitir los controles pertinentes y asociar 
la información producida al casillero digital. 

F. Propuesta de mejora, rediseño o reingeniería: 

El final del proceso de análisis de los problemas por parte del equipo de trabajo, debe traducirse 

en una propuesta de cambios, modificaciones o ajustes, explicitando claramente los objetivos 

y metas a alcanzar en los procesos como resultado del rediseño o reingeniería. Estas 

propuestas de cambios o modificaciones deben también plasmarse en un plan de acción 

concreto con tiempos, objetivos, responsables, indicadores de gestión, etc., el cual se presentará 

de acuerdo a lo requerido por el o los organismos y/o jurisdicciones para este tipo de informes 

o presentaciones oficiales. 

Finalmente, es de suma importancia para la elaboración definitiva de la propuesta de cambios, 

modificaciones o ajustes al proceso, que se realice un análisis exhaustivo sobre: 

● Impacto normativo 

● Impacto tecnológico 

● Impacto organizativo 

● Impacto sobre las políticas públicas y el vínculo con la ciudadanía 

G. Implementación: 

Una vez validadas las propuestas, sigue la etapa de despliegue o implementación. Dependiendo 

del nivel de complejidad, será aconsejable iniciar con una prueba piloto o prueba de campo, 

comenzando con una pequeña muestra del universo que sea representativa. Esto permite 

detectar eventuales inconvenientes imprevistos y lograr a tiempo los ajustes necesarios, con el 

menor impacto posible en las/os destinatarias/os. Esta etapa se lleva a cabo siguiendo un 

cronograma de despliegue para medir el grado de avance. 
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H. Monitoreo y retroalimentación: 

A partir de la puesta en marcha, será importante realizar un monitoreo o seguimiento continuo 

del resultado de las soluciones implementadas. Esto permitirá evaluar si el nivel de 

cumplimiento alcanza al esperado, detectar eventuales desvíos, necesidad de ajustes, mejoras 

adicionales. Son recomendables las encuestas de satisfacción a usuarias/os, además de las 

reuniones de seguimiento. 

VI. Anexos 

 

6.1. Anexo I: Instrumentos para la reingeniería de procesos en distintas 
etapas de la AP. Normas e instrumentos en distintas etapas de reforma de 
la AP. 

a. La mirada sobre los procesos en los planes de modernización o reforma del Estado: 

Durante el gobierno de Alfonsín (1983-1989), tal como señala Repetto (2001: 10), “se promovió 

la informatización y/o simplificación de ciertos circuitos y se trabajó en la elaboración de una 

guía de trámites. Dentro del primer grupo de medidas, la informatización de ciertas áreas 

apuntaba a generar un sistema de información y una serie de bancos de datos que sirvieran de 

apoyatura para la gestión y la toma de decisiones. En este sentido, el proyecto se relacionaba 

íntimamente con la idea de un nuevo modelo de gestión del Estado basado en resultados. A su 

vez, los Decretos 2.048/87 de “depuración normativa” y 327/88 de “atención al público” se 

orientaron a la simplificación de los trámites y al mejoramiento de algunos aspectos de atención 

a los ciudadanos”. 

En el Gobierno de Menem (1989-1999) de acuerdo a su Programa de Reforma Administrativa, 

“respecto a cambios en los procedimientos administrativos, por un lado, se avanzó en una 

creciente terciarización de servicios. Se estableció la contratación de empresas para la provisión 

de servicios no esenciales tales como liquidación de haberes, control de horarios de ingreso y 

egreso del personal, apoyo técnico para la valorización y control de calidad de mercancías de la 

Administración Nacional de Aduanas y mantenimiento y limpieza de edificios del sector público, 

determinando la eliminación de aquellas oficinas estatales encargadas hasta el momento de 

dichas tareas.; por el otro, en lo que representó un cambio significativo, en 1992 se dictó la  

Ley 24.156 de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público, que entre 

otras cuestiones sentó las bases para avanzar en la gestión por resultados” (Repetto; 2001: 16). 
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Durante el gobierno de De la Rúa (1999-2001) el Plan Nacional de Modernización de la 

Administración Pública Nacional (Decreto 103/2001) señalaba respecto de los procesos que: 

“para transformar la actual estructura burocrática pública en un conjunto de organismos 

eficientes, eficaces y transparentes es necesario reformular el modelo de gestión predominante 

impulsando el modelo de gestión por resultados, que actúa fuertemente sobre la gerencia de 

los organismos y sobre su relación con la alta dirección. Para lograr ese objetivo proponemos 

la utilización de las herramientas del planeamiento estratégico, de la reingeniería y de los 

sistemas de alta dirección”. 

A partir del 2003 con el gobierno de Néstor Kirchner, no se sancionó ni se llevó a cabo ningún 

plan de reforma o modernización para ser aplicado en toda la administración pública, ni hubo 

pretensiones políticas de desplegar un cambio radical que transformara el modelo de 

administración de los organismos estatales. No obstante, sí hubo un cambio en el enfoque 

general aplicado a la administración pública. En esta nueva perspectiva, se entendía que la 

decisión política y la forma de gestionar lo público no constituyen compartimentos estancos y 

rechazaba el carácter exclusivamente técnico de la dirección de los organismos estatales (Cao, 

Rey y Laguado; 2015). 

Asimismo, durante las gestiones kirchneristas, la estrategia modernizadora fue menos explícita. 

No se elaboró un plan de modernización, pero si se implementaron a través del Proyecto de 

Modernización del Estado – Préstamo Internacional BIRF (2005-2014), distintas políticas 

aisladas que tuvieron como ejes centrales el desarrollo de sistemas de monitoreo y evaluación 

de políticas y recursos públicos, la participación ciudadana, la gestión de la calidad para la 

mejora de los servicios públicos, las nuevas tecnologías, y las políticas de recursos humanos y 

capacitación. En este sentido, las acciones implementadas buscaron, entre otras cosas, 

propiciar avances hacia un gobierno electrónico; generalizar el uso de herramientas de buenas 

prácticas, tales como planes estratégicos o Cartas Compromiso; capacitar y recalificar 

profesionales a los empleados públicos (Blutman; 2019). 

Por último, durante el gobierno de Macri en el Plan de Modernización del Estado (Decreto 

434/2016) se establecía: “La institucionalización de procesos que permitan tanto la definición 

clara de prioridades para la toma de decisiones, como la evaluación de los procesos mediante 

los cuales se plasmarán e implementarán dichas decisiones y la correspondiente reasignación 

de recursos, son aspectos fundamentales en la búsqueda de un Estado socialmente eficiente y 

abarcativo. Asimismo, es necesario promover la cultura de la eficiencia pública, a través de un 

modelo de gestión que haga énfasis en los resultados y en la calidad de los servicios, con 

flexibilidad en la utilización de los medios; pero estricto en la prosecución de sus fines,  

basados en sistemas de rendición de cuentas que aumenten la transparencia de la gestión. [...] 
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2. Reingeniería organizacional, de procesos administrativos y de control. Objetivo: Optimizar la 

estructura organizativa y dotar de mayor eficiencia a los circuitos administrativos y de control 

para la consecución de los objetivos fijados por los organismos del Gobierno Nacional, 

adaptándolos a las nuevas tecnologías”. 

b. Normativa que define competencias en áreas responsables de establecer 
lineamientos rectores en la gestión de procesos (Jefatura de Gabinete de Ministros y 
Ministerio de Modernización) 

● Resolución 178/2001. Jefatura de Gabinete de Ministros. Dirección de Planeamiento 
Estratégico. Departamento de Formulación de Planes Operativos. Acciones: 1. Diseñar 
criterios y pautas metodológicas para la formulación de los Planes Operativos; 2. Brindar 
asistencia técnica para la formulación de los planes operativos que se deriven de la 
formulación de los planes estratégicos de los organismos de la Administración Pública 
Nacional; 3. Analizar y evaluar la pertinencia de los indicadores claves de desempeño y de 
resultados organizacionales; 4. Analizar y elaborar propuestas sobre el mejoramiento 
de los procesos identificados como prioritarios. 

● Resolución 20/2004. Jefatura de Gabinete de Ministros. Dirección de Planeamiento y 
Reingeniería Organizacional. Acciones: 1. Desarrollar y establecer las pautas e 
instrumentos metodológicos para la implementación de planes estratégicos y 
operativos y reingenierías de procesos sustantivos y de apoyo administrativo. 2. Asistir a 
los organismos en la aplicación de la gestión por resultados, en la definición de los 
objetivos y apuestas estratégicas, en la formulación de planes operativos y en las 
reingenierías de procesos para la mejora de la gestión. 3. Asistir en la promoción de 
programas tendientes a perfeccionar la gestión, en los organismos de la Administración 
Pública Nacional, sobre la base de compromisos de resultados, brindando asistencia 
técnica en la materia. 4. Contribuir en la propuesta de programas de fortalecimiento de 
las capacidades institucionales para los organismos de la Administración Pública 
Nacional. 5. Analizar y elaborar propuestas sobre el mejoramiento de los procesos 
identificados como prioritarios. 

● Resolución 78/2016. Ministerio de Modernización. Dirección de Fortalecimiento de las 
Capacidades Institucionales. Coordinación de Programas para la Gestión de Procesos de 
Mejora Continua. Acciones: 1. Coordinar la implementación del Programa Carta 
Compromiso con el Ciudadano. 2. Analizar y proponer mejoras en los sistemas de 
información al ciudadano en el marco del Programa Carta Compromiso. 3. Analizar y 
proponer mejoras en la implementación del Programa Carta Compromiso con el 
Ciudadano y la fijación de estándares de calidad para mejorar la prestación en los 
servicios de las organizaciones públicas. 4. Asistir a la Dirección en el análisis y 
propuestas de reingenierías de procesos sustantivos y de apoyo administrativo 
relacionados con la gestión de recursos humanos. 
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● Resolución 88/2016. Ministerio de Modernización. Dirección de Procesos, Calidad y 
Eficiencia en la Gestión. Acciones: 1. Liderar la búsqueda de soluciones y mejores 
prácticas de optimización y modernización de los procesos verticales propios de cada 
Ministerio y Organismo del Sector Público Nacional; 2. Asistir al Director Nacional en el 
establecimiento de la agenda con los Ministerios y Organismos del Sector Público 
Nacional para el diseño y puesta en marcha de iniciativas en materia de mejora de 
procesos y gestión pública digital, en línea con el Plan de Modernización; 3. Investigar las 
tendencias en innovación de procesos para la gestión, tales como de obra pública, de 
servicios de salud, de redes de monitoreo ambiental, entre otros; 4. Diseñar métricas y 
estrategias de optimización en el ámbito de su competencia; 5. Acordar con cada 
Ministerio y organismo una visión común para el desarrollo de mejores prácticas de 
gestión pública y gobierno digital, junto con la incorporación de herramientas tecnológicas 
adecuadas, en línea con las normas y estándares correspondientes, teniendo en cuenta 
las necesidades particulares y estratégicas de cada organismo; 6. Coordinar, en conjunto 
con la DIRECCIÓN NACIONAL DE DATOS E INFORMACIÓN PÚBLICA de la 
SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO ABIERTO, el diseño de 
soluciones de plataformas de datos a utilizar para alimentar los datos requeridos por 
Gobierno Abierto; 7. Coordinar, en conjunto con la DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS 
DIGITALES de la SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL el diseño de soluciones para 
cubrir las necesidades que permitan la digitalización de trámites; 8. Capacitar y/o 
asesorar sobre buenas prácticas en materia de procesos, de gestión pública digital, y de 
tecnologías de última generación a los organismos del Sector Público Nacional en 
coordinación con el INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

● Decisión Administrativa 1865/2020. Jefatura de Gabinete de Ministros. Secretaría de 
Gestión y Empleo Público. Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional. Dirección 
Nacional de Mejora de los Servicios a la Ciudadanía. Dirección de Mejora de los Procesos 
de Respuesta a la Ciudadanía. Acciones: Intervenir en el análisis, diseño, desarrollo e 
implantación de programas de optimización de procesos y procedimientos en los 
organismos del Sector Público Nacional; 2. Brindar asesoramiento y asistencia técnica a 
los organismos del Sector Público Nacional para la implementación de proyectos de 
reingeniería de procesos; 3. Elaborar un catálogo de servicios esenciales a la ciudadanía 
y mejorar los procesos vinculados; 4. Elaborar proyectos y programas de simplificación 
de trámites que mejoren el vínculo entre la ciudadanía y la Administración Pública 
Nacional; 5. Desarrollar instrumentos y herramientas que aseguren la trazabilidad de 
procesos; 6. Proponer, diseñar y asesorar en las propuestas de implementación     
de ventanillas únicas; 7. Promover el desarrollo de soluciones tecnológicas para la 
mejora de los procesos en coordinación con las áreas competentes; 8. Analizar y elaborar 
diagnósticos y detectar oportunidades de mejora en los procesos de gestión de los 
organismos públicos; 9. Elaborar y realizar estudios, investigaciones y difusión de 
experiencias en el ámbito de su competencia. 
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● Decisión Administrativa 1865/2020. Jefatura de Gabinete de Ministros. Secretaría   
de Innovación Pública. Subsecretaría de Gobierno Abierto y País Digital. Dirección de 
Servicios a la Ciudadanía. Acciones: 1. Desarrollar mejoras de trámites y procedimientos 
en las oficinas del Sector Público Nacional para simplificar la atención a la ciudadanía.  
2. Diseñar e implementar lineamientos y metodologías en materia de cambio cultural para 
la simplificación de procesos y servicios a la ciudadanía en el ámbito del Sector Público 
Nacional. 3. Elaborar un programa de relevamiento para la creación de procesos y 
servicios simples para a la ciudadanía. 4. Monitorear la prestación de servicios digitales 
en el ámbito del Sector Público Nacional. 5. Elaborar métricas y estadísticas a partir de 
los datos obtenidos para la mejora de procesos y servicios a la ciudadanía, en 
coordinación con las áreas competentes. 6. Instrumentar el Sistema Nacional de Turnos 
en las oficinas que presten el servicio de atención a la ciudadanía. 7. Desarrollar el 
Programa de Calidad de la Atención al Ciudadano. 

6.2. Anexo II: Detalle de procesos centrales en la Administración 
Pública Nacional 

1) Empleo Público: se encuentra reglado por la Oficina Nacional de Empleo Público (ONEP) a 

través del Decreto 889/2001, cuyo principal cometido es diseñar e implementar las políticas de 

optimización para el desarrollo y administración estratégica de los recursos humanos de los 

organismos de la Administración Pública Nacional, con el propósito de incorporar, gestionar y 

disponer de recursos humanos de calidad y diversidad. 

En cuanto a las herramientas que lleva a cabo como órgano rector en materia de empleo 

público, podemos destacar las siguientes: 

● Gestión del Presentismo: busca generar un cambio sustentable en los hábitos y cultura 
de los empleados en torno al presentismo. 

● Nomenclador de Puestos y Funciones: es una herramienta que organiza, clasifica y ordena 
el universo de puestos existentes en la administración pública. En el nomenclador se 
identifican y reflejan las funciones principales del personal en puestos de trabajo. 

● Gestión de Jubilaciones: cuya finalidad es proporcionar un marco metodológico que les 
permita a otros estratos de gobierno gestionar esta temática en forma simple e integrada, 
valorando los diferentes factores involucrados, y cuidando a las personas. 

● Evaluación del desempeño: es una herramienta con un tiene un indudable valor 
instrumental para el progreso en la carrera administrativa, señalando que, también, tiene 
un valor en sí misma como factor de profesionalización de la función pública y de 
crecimiento institucional. 

● Directorio Central de Competencias Laborales: su objetivo es ayudar a mejorar la gestión 
del talento organizacional en las instituciones del Estado para conseguir el máximo ajuste 
de intereses y capacidades entre las personas y su organización. El mayor valor agregado 
de esta herramienta se centra en el hecho de estar pensada desde y para el sector público. 
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● Concursos: a través de Concursar se promueve la incorporación de servidores públicos 
idóneos a través de concursos públicos. 

● Movilidad y Búsquedas Internas: facilita la movilidad de los recursos humanos dentro de 
la Administración Pública Nacional y conecta las aspiraciones laborales de los agentes 
con las necesidades de las diversas áreas de trabajo para el logro de los objetivos 
de gestión. 

2) Sistema Nacional de Capacitación: se encuentra establecido a partir del Decreto 889/2001 

en el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) el cual convierte al Instituto (creado 

por el Artículo 1° de la Ley 20.173) en el organismo rector del sistema de capacitación del 

personal de la Administración Nacional. 

El Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) fija la política del Sistema Nacional  

de Capacitación, estableciendo normas y pautas metodológicas y realizando la supervisión, 

evaluación y certificación de la capacitación permanente llevada a cabo en los organismos de 

la Administración Nacional, y asiste técnicamente el desarrollo de los planes de formación en 

organismos, asegurando la capacitación estratégica en políticas de transformación de la 

gestión pública. 

En cuanto a las herramientas de gestión que brinda como órgano rector, podemos destacar 

las siguientes: 

● Cursos 

● Programas 

● Conferencias INAP 

3) Sistema de Contrataciones: por medio del Artículo 25 del Decreto 1545/1994, se creó el 

Sistema de Contrataciones del Sector Público Nacional el cual se encuentra integrado tanto por 

la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) como órgano rector que tiene por objeto establecer 

las políticas, normas y sistemas que rigen las contrataciones del sector público, como también 

por las Unidades Operativas de Contrataciones (UOC), que tienen a su cargo la gestión operativa 

de las contrataciones en las respectivas jurisdicciones y entidades estatales, según el Artículo 

23 del Decreto 1023/2001. 

En cuanto a las principales herramientas que brinda, se encuentran: 

● Compr.AR: Es el portal de compras públicas electrónicas, una herramienta de apoyo en la 
gestión de Compras y Contrataciones que llevan adelante las entidades gubernamentales, 
permitiendo la participación de los compradores, proveedores y la comunidad. Por medio 
de la Disposición 65 - E/2016 Manual de Procedimientos del COMPR.AR y sus 
modificatorias se detallan los procedimientos de la herramienta. 
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● Contrat.AR: Es el portal electrónico de contratación de la Obra Pública Nacional. A través 
de la Disposición 62 - E/2016 y sus modificatorios se expone el Manual de  
procedimiento del régimen de contrataciones de la Administración Nacional el cual 
administra el régimen de contrataciones. 

4) Sistema de Administración Financiera: La Ley 24.156 de Administración Financiera, 

establece y regula la administración financiera y los sistemas de control del Sector 

Público Nacional. 

A través de su artículo 5° se detalla que “la administración financiera estará integrada por los 

siguientes sistemas, que deberán estar interrelacionados entre sí” estos sistemas son: 

● Sistema presupuestario 

● Sistema de crédito público 

● Sistema de tesorería 

● Sistema de contabilidad. 

Cada uno de estos sistemas estará a cargo de un órgano rector, que dependerá directamente 

del órgano que ejerza la coordinación de todos ellos. 

Desde la Dirección General de Sistemas Informáticos de Administración Financiera (DGSIAF)5 

de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, se desarrollan y mantienen el Sistema 

Integrado de Administración Financiera (SIAF) y un conjunto de sistemas conexos que dan 

soporte a la gestión presupuestaria, financiera y contable del sector público. 

Una de las herramientas más destacadas de éste sistema es el Sistema Integrado de 

Información Financiera Internet (e-SIDIF) que permite disponer de información financiera 

de toda la Administración Nacional, integrándola en una base de datos central. 

Está concebido como un sistema integrado, compuesto por diversos subsistemas y módulos 

dentro de una visión funcional, que actualiza una única base de datos lógica. Sin embargo, 

contempla la distribución de la base de datos lógica, en una base de datos central y tantas bases 

institucionales cuantos fueren los SAF (AAAP,2016)6. 

 

 

                                                           
5 Aplicativos de la Dirección General de Sistemas Informáticos de Administración Financiera. Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/economia/sechacienda/dgsiaf/aplicaciones  

6 Asociación Argentina de Administración Pública (2016) “Programa de Formación: Estado, Gobierno y Administración Pública, 
Unidad III Administración Financiera Gubernamental”. 
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4.1) Sistema Presupuestario: por medio del Artículo 16 de la Ley de Administración 

Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional 24.146, la Oficina 

Nacional de Presupuesto será el órgano rector del Sistema Presupuestario del Sector 

Público Nacional. Mientras que el artículo 18 dispone que el sistema presupuestario está 

integrado por todas las unidades que cumplan funciones presupuestarias en cada una de las 

jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional siendo responsables de cumplir la ley, 

su reglamentación y las normas técnicas que emita la Oficina Nacional de Presupuesto. 

La Oficina Nacional de Presupuesto tiene por finalidad intervenir en la formulación, 

programación de la ejecución, modificaciones y evaluación de los Presupuestos de la 

Administración Pública Nacional. 

Podemos enumerar el proceso presupuestario en las siguientes etapas (AAAP, 2016)7: 

● Formulación del presupuesto (y elaboración del Proyecto de ley): Es un proceso de 
programación en función de las políticas y objetivos contemplados en los programas del 
gobierno. Consta de tres instancias, la primera, la fijación de la política presupuestaria 
previa, la segunda es la elaboración de los anteproyectos de presupuestos por jurisdicción 
o entidad y, por último, la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto. 

● Discusión y aprobación de la ley: El proceso de discusión y aprobación, por parte del 
Honorable Congreso de la Nación, se inicia a partir de la presentación del proyecto de ley 
que efectúa el Poder Ejecutivo Nacional. 

● Ejecución presupuestaria: Se desarrolla a través de la distribución de créditos por parte 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros a efectos de llevar a cabo las acciones y procesos 
necesarios para proveer de bienes y servicios de la organización, como también se 
efectúa la ejecución presupuestaria en materia de gastos y en materia de ingresos. 

● Evaluación presupuestaria: El artículo 44 de la Ley 24.146 determina que la Oficina 
Nacional de Presupuesto evaluará la ejecución de los presupuestos de la administración 
nacional tanto en forma periódica, durante el ejercicio, como al cierre del mismo. 

4.2) Sistema de Crédito Público: el artículo 68 de la Ley de Administración Financiera y de los 

Sistemas de Control del Sector Público Nacional 24.146, determina que La Oficina Nacional 

de Crédito Público será el órgano rector del Sistema de Crédito Público, con la misión de 

asegurar una eficiente programación, utilización y control de los medios de financiamiento 

que se obtengan mediante operaciones de crédito público. 

 

                                                           
7 Asociación Argentina de Administración Pública (2016) “Programa de Formación: Estado, Gobierno y Administración Pública, 
Unidad IV Sistema Presupuestario Nacional”. 
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El Sistema de Crédito Público tiene como finalidad la vinculación conceptual, orgánica y 

operativa de este sistema con la globalidad de la programación y la gestión financiera 

pública. Estableciendo su incidencia en el endeudamiento nacional y en el mercado 

de capitales. 

Entre sus herramientas de gestión se encuentra el Sistema de Gestión de la Deuda Pública 

(SIGADE) desarrollado por la UNCTAD que logró ordenar la información sobre montos, tipos 

y operaciones de endeudamiento, ingresos de recursos y erogaciones por el pago de 

intereses, comisiones y amortizaciones. Otra herramienta de gestión es la definición    

de procedimientos y métodos para vincular el Sistema con el de Presupuesto y Tesorería en 

la etapa de programación y ejecución de la gestión de caja y con el de Contabilidad para el 

registro de todos los eventos contables vinculados a la contratación y administración de la 

deuda (Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, 2021)8. 

4.3) Sistema de Tesorería: según el artículo 72 de la Ley de Administración Financiera y de 

los Sistemas de Control del Sector Público Nacional 24.146, se compone por el conjunto de 

órganos, normas y procedimientos que intervienen en la recaudación de los ingresos y en los 

pagos que configuran el flujo de fondos del Sector Público Nacional, así como en la custodia 

de las disponibilidades que se generen. 

La Tesorería General de la Nación es el órgano rector del sistema de tesorería y, coordina el 

funcionamiento de todas las unidades o servicios de tesorería que operen en el Sector 

Público Nacional, dictando las normas y procedimientos. 

Entre los procesos que posee la Tesorería General de la Nación se encuentran: 

● Cuenta Única del Tesoro (CUT): que permite operar con los saldos financieros globales 
del Sector Público Nacional, implantando el concepto de centralización normativa y 
descentralización operativa en la gestión de Tesorería. Mediante este instrumento la 
Tesorería General de la Nación puede mantener una parte de los recursos depositados en 
la cuenta única como recursos inmediatamente disponibles y con el resto, desarrollar una 
política combinada de inversión financiera a corto plazo y cobertura de la deuda pública. 

● Programación Financiera 

● Fondos Rotatorios 

● Tarjetas de Compra Corporativa 

● Gestión de Bancos y/o sucursales extranjeras y Alta de Identificadores 
Tributarios Internacionales 

● Pagos 

                                                           
8 Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía (2021) “Sistema de Crédito Público”. Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/economia/administracionfinancieragubernamental/sistemacreditopublico  
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● Claves VEP 

● Cuentas Bancarias 

● Cobranzas del Tesoro Nacional 

● Apertura y Cierre de SAF 

4.4) Sistema de Contabilidad: está integrado por el conjunto de principios, órganos, normas 

y procedimientos técnicos utilizados para recopilar, valuar, procesar y exponer los hechos 

económicos que afecten o puedan llegar a afectar el patrimonio de las entidades públicas 

(Artículo 85 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector 

Público Nacional 24.146). 

La Contaduría General de la Nación será el órgano rector del sistema de contabilidad 

gubernamental, y como tal responsable de prescribir, poner en funcionamiento y mantener 

dicho sistema en todo el ámbito del Sector Público Nacional. 

Entre las herramientas con las que cuenta la Contaduría General de la Nación, se destacan: 

● Cuenta de Inversión: Constituye una herramienta primordial para el análisis y evaluación 
de la gestión gubernamental durante un período dado y expone la situación del 
patrimonio público. 

● Registro de Firmantes 

● e-Sidif: El Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e-SIDIF) es el actual 
sistema de administración financiera, el cual reemplaza al Sidif Central y Sistema Local 
Unificado (SLU), generando una profunda transformación de los sistemas de 
administración financiera. 

5. Sistemas de control 

5.1) Sistema de Control Interno: se encuentra normado por el Artículo 7° de la Ley 24.156 el 

cual puntualiza que la Sindicatura General de la Nación será el órgano rector de dicho 

sistema. La Sindicatura General de la Nación es una entidad con personería jurídica propia y 

autarquía administrativa y financiera, dependiente del Presidente de la Nación.  

De esta forma, el Sistema de Control Interno queda conformado por la Sindicatura General 

de la Nación como órgano normativo, de supervisión y coordinación, y por las unidades de 

auditoria interna que serán creadas en cada jurisdicción y en las entidades que dependan del 

Poder Ejecutivo Nacional. Estas unidades dependerán, jerárquicamente, de la autoridad 

superior de cada organismo y actuarán coordinadas técnicamente por la Sindicatura General. 

5.2) Sistema de Control Externo: se encuentra normado por el Artículo 7° de la Ley 24.156 el 

cual puntualiza que la Auditoría General de la Nación será el órgano rector de dicho sistema. 
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La Auditoría General de la Nación es un órgano con rango constitucional, asistente del 

Congreso de la Nación en el Control público posterior para mejorar la eficiencia, eficacia y 

efectividad del Estado en beneficio de la sociedad. 

6. Sistema de Integridad y Ética Pública: se encuentra regulado por su órgano rector creado en 

el artículo 13 de la Ley 25.233 el cual establece la creación de la Oficina Anticorrupción en el 

ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la que tendrá a su cargo la elaboración 

y coordinación de programas de lucha contra la corrupción en el Sector Público Nacional y, en 

forma concurrente con la Fiscalía de Investigaciones Administrativa. 

Con el Decreto 54/2019, se dispone que la Oficina Anticorrupción tendrá carácter de organismo 

desconcentrado de la Presidencia de la Nación. 

La Oficina Anticorrupción cuenta con diversas herramientas para llevar a cabo su cometido de 

fortalecimiento la ética y la integridad en la Administración Pública Nacional a través de los 

siguientes medios: 

● Política Preventiva: A través de la elaboración de políticas, acciones, planes y programas 
vinculados con la integridad, la ética pública y la transparencia. Al mismo tiempo 
desarrolla una política preventiva en donde se investiga y sanciona casos de conflicto de 
intereses de funcionarias y funcionarios públicos y otras infracciones a la Ley de Ética 
Pública. Por último, administra, publica y analiza las Declaraciones Juradas Patrimoniales 
de integrantes del Poder Ejecutivo Nacional. 

● Asistencia y Cooperación: por medio de la cooperación y colaboración entre las áreas que 
ejecutan programas con aquellas especializadas en la materia. 

● Denuncias: ante un hecho de corrupción se brindan tres maneras distintas y por diversos 
canales para efectuar la denuncia. 

● Investigaciones: tras la recepción de la denuncia, se investigan las irregularidades y 
hechos de corrupción y se formulan denuncias penales cuando se detectan delitos contra 
la Administración Pública Nacional. 

● Actuación Internacional: se vela por el cumplimiento de las Convenciones Internacionales 
de lucha contra la corrupción ratificadas por el Estado Nacional. Junto con el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto, representa al país a través de la cooperación y el trabajo 
conjunto en diversos ámbitos internacionales. 
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