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“Entendemos que el fortalecimiento de las redes sociales
es una de las estrategias fundamentales para abordar las
problemáticas del consumo. En este sentido, debemos
incorporar a las personas dentro de ese entramado de
relaciones en tanto sujetos de derecho, como dimensión
fundamental. Esto implica pensar sujetos capaces de
proyectar, crecer, soñar y construir nuevos mundos, con
derecho no solo a recibir el tratamiento adecuado, sino
también de lograr su plena participación en la sociedad.”

SEDRONAR (2018): Abordaje integral para consumos
problemáticos, Buenos Aires, p.20.
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introducción
4

En el sector público, los escenarios
que se nos presentan son, sin dudas,
complejos pero desafiantes. Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) asumió la iniciativa de dinamizar
el diseño de proyectos e intervenciones de política pública que permiten
generar consensos para llevar adelante un proceso concreto de acompañamiento para la consolidación del
modelo de abordaje integral. El objetivo que se planteó desde el inicio:
elaborar un protocolo integral para
la articulación de los DIATs con otras
instituciones territoriales.
Durante los meses de junio y julio de
2019 el Laboratorio de Gobierno de
Argentina (LABgobar) colaboró con
Sedronar en el intento de promover
la agilidad y la apertura en el diseño
y prototipado para esta intervención.
La propuesta consistió en abrir espacios de trabajo que permitieran la
confluencia de miradas interdisciplinarias para generar experimentación
temprana y reducir riesgos al momento de implementar. Se llevaron
a cabo:

•

1 instancia de diagnóstico con
Sedronar Central - Con foco en el
abordaje sistémico

•

4 talleres en el Dispositivo Integral
de Abordaje Territorial (DIAT) de
Avellaneda con presencia de otros
4 DIATs - Con foco en la metodología y las prácticas territoriales

•

1 mesa de trabajo con Sedronar
Central, referentes de 4 DIATs y
Coordinación Territorial - Con
foco en la visión y la escalabilidad

A partir de los aprendizajes generados, construimos esta guía metodológica para el diseño de modelos de
abordaje integral en territorio. Contiene los lineamientos básicos para llevar adelante un taller que le permita
a cada DIAT iniciar un proyecto colaborativo para la realización de mesas
con el fin de consolidar la articulación
institucional en sus territorios con una
mirada abierta, centrada en las personas, basada en la evidencia y orientada hacia la restitución de derechos.

hacia la apertura

Visión:

fortalecer el
entramado
social

El paradigma de abordaje integral, en
el que se inscriben las políticas de la
Sedronar, comprende el consumo de
drogas como una problemática social
que requiere que los organismos asuman un trabajo en red para fortalecer
el entramado social y acompañar los
procesos de inclusión. La complejidad
de la problemática demanda hoy la
búsqueda de formas cada vez más específicas y genuinas de colaboración
entre instituciones territoriales para
viabilizar la acción colectiva.
Un nuevo paradigma de gobernanza
colaborativa supone nuevas formas
de participación por parte de los actores territoriales en el ciclo de vida
de una política pública. Este enfoque
propone repensar la forma en que
gestionamos el conocimiento, de
modo que la búsqueda de soluciones
no sólo suceda al interior de las organizaciones, sino también por fuera de
sus límites. Los equipos de gobierno,
las instituciones y las organizaciones
de la sociedad civil pueden enrique-

cer el intercambio desde la diversidad de enfoques y los alcances de
sus prácticas si tienen la posibilidad
de encontrarse para pensar juntos
cómo mejorar y consolidar los flujos
de procesos, las dinámicas de trabajo
compartido y las oportunidades de
potenciar la accesibilidad de lo que
hacen.
El proyecto DIMA (Diseño de Modelos de Abordaje) impulsa el trabajo
orientado hacia la apertura para pasar de la experiencia a la evidencia,
de la evidencia a la colaboración, de
la colaboración a la articulación, de la
articulación a la restitución de derechos. Ya desde su creación, los DIAT
fueron pensados como espacios para
la implementación de programas que
involucraban y conectaban a las personas, familias y comunidades con
redes institucionales, referentes territoriales y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
Muchas son las prácticas de apertura
para la articulación entre institucio-

nes que ya están sucediendo. Esta
guía fue pensada, por lo tanto, para
iniciar el proceso que delinea el último tramo: en lugar de un protocolo
único, DIMA impulsa una metodología de participación que da lugar a un
esquema para que cada DIAT pueda
proyectar mesas para la articulación
con otras instituciones en las que se
identifiquen y mapeen las prácticas
existentes, se definan objetivos, líneas de acción y un flujo de procesos
legitimado por las partes.
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¿Para qué sirve
DI.MA?

Esta guía brinda metodología y herramientas a los DIAT para diseñar mesas de articulación que servirán para
construir y consensuar un flujo de
trabajo con instituciones territoriales.
Para ello, partiremos del siguiente desafío: ¿Cómo podemos crear espacios
de articulación entre instituciones
territoriales para construir colaborativamente un protocolo y continuar
consolidando un sistema de abordaje
integral?
Las herramientas están orientadas a
sistematizar reuniones de trabajo; y
a su vez ordenar y acelerar conversaciones que llevarán a establecer
consensos entre personas y organizaciones, con el objetivo de poder dar
institucionalidad a circuitos, recorridos y procedimientos que mejoren la
experiencia de las personas que se
acerquen a la Sedronar y a las demás
instituciones del territorio en busca
de soluciones y acceso a derechos
vulnerados.

Objetivo general
Consolidar el proceso de trabajo colaborativo entre
instituciones en territorio.

Objetivo específico
Diseñar una prueba piloto de mesas de articulación
para construir un flujo de trabajo con 3 instituciones
que actúen en territorio.
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¿Qué
vamos a
hacer?

1
2

CONSENSUAR
DIAGNÓSTICO
TERRITORIAL

3

DEFINIR
PROTOCOLO
Y PUESTA EN
ACCIÓN EN
TERRITORIO

CONSTRUIR EL
PROTOCOLO DE
ABORDAJE

Junto a instituciones territoriales

¿Cómo lo
vamos a
hacer?

Diseñando, puertas adentro del DIAT,
las 3 mesas de articulación
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Instrumento
Diagrama de Venn

Primera parte:
puertas adentro del DIAT

Definir con
quiénes

De la evidencia
a la colaboración
En esta primera parte el Diat deberá
consensuar internamente y seleccionar las primeras instituciones que se
sumarán a participar en las mesas de
trabajo.
Para eso proponemos utilizar la herramienta Diagrama de Venn. Mediante
esta herramienta de facilitación visual
se pueden analizar tres aspectos que
comparte la Sedronar con otros actores institucionales del territorio: relación, visión y consolidación.
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Diagrama de Venn

+ relación
¿articulan?
¿hacen acuerdos
para abordar casos
específicos?

+ consolidación
¿acordaron flujos de trabajo institucionales
más allá de cada caso o de los interlocutores
específicos?

•

Ubicar en el diagrama las instituciones con
las que el DIAT articula actualmente, considerando los valores que comparten entre sí.

•

Las instituciones que estén ubicadas en la
intersección coloreada serán las priorizadas
para convocar a las mesas participativas, ya
que comparten dos valores fundamentales
para consolidar flujo de trabajo: relación y

visión. Sugerimos seleccionar 3 de ellas para
que participen en las mesas.
•

Las mesas para la articulación buscan consolidar métodos de trabajo conjunto que
también reduzcan los sobre-esfuerzos. Así
se podrá asegurar que la restitución de derechos sea sólida y fluida a través de protocolos
institucionalizados.

+ visión
¿comparten el
enfoque del abordaje
integral?
¿cuánto?

Terminar de formular el desafío: ¿cómo
podemos articular con
(INSTITUCIONES) para construir
colaborativamente un protocolo y continuar
consolidando un sistema de abordaje integral?
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Segunda parte:
puertas adentro del DIAT

Diseñar mesas
de trabajo
De la colaboración a
la articulación
En esta segunda parte el DIAT le dará
forma y contenido a las tres mesas de
trabajo a las cuales invitará a las instituciones seleccionadas en la primera parte.
Deberá seleccionar, como mínimo, dos
herramientas para utilizar en cada mesa
de trabajo. Durante la selección de herramientas deberán considerar cuáles serán
las mejores para concretar los objetivos
específicos de cada mesa.
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Cada mesa tiene un objetivo específico:
•

Mesa 1: Definir los objetivos y el propósito común de abordaje
integral con las instituciones convocadas.

•

Mesa 2: Identificar oportunidades de mejora y consensuar líneas
de acción para mejorar la experiencia de las personas mediante
el flujo de interacciones institucionales.

•

Mesa 3: Distribuir roles y responsabilidades, instrumentos de
recolección de información y canales de seguimiento del protocolo de articulación.

Instrumentos
Herramientas:
Primera mesa
Segunda mesa
Tercera mesa

a. Herramientas
Les proponemos que analicen las tres herramientas disponibles por cada
mesa en este manual, seleccionen dos de ellas para cada mesa. El uso de
estas herramientas les permitirá secuenciar las actividades y los temas,
organizar las conversaciones, distribuir la palabra y generar consensos
sobre el protocolo de articulación institucional en las mesas de trabajo.
Les compartimos algunas que podrían resultar útiles para que las conozcan
y analicen su pertinencia. Les contamos de qué se trata cada una, para qué
sirve y cómo se usa.

PRIMERA MESA
Objetivos

Mapa de estado
preliminar

Mapa de experiencia

Escenarios futuros

SEGUNDA MESA
Líneas de acción

Flujo de procesos

Ideación + Construcción
de conceptos

Enfoques para pensar

TERCERA MESA
Seguimiento

Plano de servicios

Roles y
Responsabilidades

Presentaciones parciales
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a. Herramientas
PRIMERA MESA
Objetivos

¿CÓMO SE USA?

Mapa de estado
preliminar

Completar el diagrama de izquierda a derecha. Algunas recomendaciones:
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¿QUÉ ES?
Una forma de poner sobre la mesa opiniones, conocimientos, creencias y visiones sobre un estado de situación de
la articulación, recorriendo 5 verticales.

•

Una de las personas presentes deberá encargarse de registrar lo que se dice utilizando papel adhesivo (también
conocido como post-it) y ubicándolo en la herramienta al
mismo tiempo que se sostiene la conversación.

•

Pautar previamente un tiempo que se le dedicará a cada
vertical (les permite a los presentes administrar los minutos
disponibles).

•

Antes de pasar de una vertical a otra, repasar el registro trasladado al diagrama para asegurarse de que no haya quedado
nada afuera.

•

¿Cuál es la problemática? Es importante definir entre todos
cuál es el problema central para después completar el vertical
con sus causas y consecuencias.

•

¿Para quién? en el centro ubicamos a los destinatarios directos de la política pública, para luego continuar con los
destinatarios indirectos y terminar mapeando otros que no
tienen mayor incidencia.

•

¿Con quién? en la fila “actores” ubicamos los que estarán
sentados en la mesa de trabajo, y en “articulaciones” deben
poner las instituciones con las que articulan. Cada actor evaluará la articulación con un puntaje del 1 al 5, siendo 1 muy
mala y 5 excelente.

•

¿Con qué? listar los recursos existentes y deseados para
llevar a cabo las articulaciones necesarias.

•

¿Qué se quiere lograr? analizar cuáles son los resultados que
la política pública busca y cuál es su impacto.

¿PARA QUÉ SIRVE?
Permite ordenar la conversación para
debatir y generar consensos sobre el
punto de partida sobre el cual se va a
pensar la consolidación de los vínculos
institucionales para el abordaje integral.

Tamaño sugerido
afiche
(50 x 70 cm)

¿cuál es la
problemática?

Tiempo de uso:
60 minutos

¿para quién?

Actores

Existentes

Resultados

Deseables

Impacto

Recursos/equipo
/marco institucional

¿qué se
quiere lograr?

Articulaciones

Destinatarios
Directos

¿con qué?

Organismos/ instituciones

Causas

Problemática

¿con quién?

Efectos

Otros

Total

Destinatarios
Indirectos
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a. Herramientas
PRIMERA MESA
Objetivos

Mapa de
experiencia

¿CÓMO SE USA?
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¿QUÉ ES?
Nos permite entender la experiencia de
las personas con consumos problemáticos antes, durante y después de interactuar con las instituciones que están
articulando.

¿PARA QUÉ SIRVE?
Ponerse en el lugar del otro y empatizar
es clave a la hora de diseñar políticas
públicas centradas en los ciudadanos.
Esta herramienta permite visualizar los
puntos débiles para trabajarlos.

•

Describir el usuario objetivo y el servicio que se ofrece.
(5 min)

•

Describir la experiencia del usuario antes, durante y después
de interactuar con nosotros. Escribir o dibujar sus actividades, canales por los que se comunica y emociones nos
permitirá entender su camino (15 min)

•

Marcar los puntos más débiles con un color. Esas debilidades
deberán tenerlas en cuenta al momento de diseñar los objetivos y líneas de acción de la política pública que se quiere
mejorar (5 min)

•

Marcar los puntos más fuertes del viaje ya que debemos
mantenerlos al momento de pensar otra intervención (5 min)

En el caso que exista más de un usuario, recomendamos realizar
la cantidad de viajes necesarios por cada uno para ampliar la
mirada de nuestra política pública.

¿Cómo se siente?
(emociones)
(canales, personas,
puntos de contacto)

¿Con qué/quiénes
interactúa el usuario?
¿Qué hace el
usuario?
(acciones)

Tamaño sugerido
formato A2
(420 x 594mm)
Tiempo de uso:
30 minutos

ANTES
DURANTE
DESPUÉS

15

a. Herramientas
PRIMERA MESA
Objetivos

Escenarios
futuros

¿QUÉ ES?
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Una herramienta para anticipar las variables y los efectos que podrían suponer
distintos escenarios de desarrollo de la
solución, asumiendo desde las mejores
hasta las peores posibilidades.

¿PARA QUÉ SIRVE?
Sirve para construir grupalmente hipótesis de futuro de modo tal que se pueda
prever y analizar posibles consecuencias
indeseadas para poder incluir medidas
para mitigarlas en el diseño mismo de la
política pública. También permite consensuar cuáles son las acciones que deberían ocurrir para llegar a un escenario
considerado ideal.

¿CÓMO SE USA?
Pensar de manera individual y silenciosa el escenario negativo.
Anotar cada idea en un papel adhesivo o tarjeta. ¿Cómo sería si
sale todo mal? ¿qué cosas pasarían? ¿cuáles serían sus causas?
(5 min)
Pensar de manera individual y silenciosa el escenario positivo.
Anotar las ideas tal como se hizo antes. ¿Cómo sería si sale todo
bien? ¿qué cosas pasarían? ¿cuáles son las variables que habilitaron este escenario? (5 min)
Compartir las ideas en ronda y ubicarlas en el diagrama de escenarios futuros para que todos puedan verlas (5 min)
Discutir qué se podría hacer para mitigar las variables del escenario negativo, incorporando elementos o acciones concretas
desde el diseño mismo de la solución (10 min)
Discutir cómo podrían tomar medidas desde el diseño de la solución para fortalecer las variables que acompañarían un escenario
positivo (5 min)

Tamaño sugerido
formato A2
(420x 594mm)

Tiempo de uso:
30 minutos

Escenario

Escenario

Causa

Causa

NEGATIVO

POSITIVO
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a. Herramientas
SEGUNDA MESA
Líneas de acción

¿CÓMO SE USA?
Definan los tiempos de la primera prueba piloto del proceso. Es
recomendable completar primero los extremos del diagrama:
¿cuándo empiezan a probar la articulación a consolidar? ¿cuándo van a hacer un primer corte de la prueba desarrollada para
generar aprendizajes y mejorar lo que sea necesario? (5 min)
Completar con palabras clave los “títulos” de cada etapa que
implicaría el proceso de articulación. Por ejemplo: “conocer”,
“conectar”, “acompañar”, “compartir” (10 min)
Definir un color y uno de los tramos horizontales para identificar
y ubicar las acciones de cada institución (5 min)
Dibujar el flujo del proceso, indicando las acciones y los desplazamientos de una acción a otra (40 min)

Flujo de
procesos

¿QUÉ ES?
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Es una representación gráfica del recorrido o serie de acciones que llevarían a
cabo las instituciones para que la articulación sea efectiva y que las personas
con consumo problemático que se involucran con cualquiera de ellas puedan
ser contempladas y acompañadas.

Algunas recomendaciones:
•

Identifiquen las acciones que cada institución deberá llevar
a cabo en cada una de las etapas y grafíquenlas en el cuadro
usando el círculo con el número que identifica el orden de
todas las acciones. Arriba del círculo numerado, aclaren la
acción a la que hace referencia.

•

Sobre los desplazamientos: si la acción que le sigue a la que
ya está graficada es realizada por la misma institución, grafiquen el desplazamiento como una línea recta horizontal. Si
en cambio, la acción que le sigue a la que ya está graficada es
realizada por una institución distinta a la anterior, grafiquen
el desplazamiento con una flecha curva que ubique la acción
en cuestión en la línea de acciones de la institución a la que
le corresponde.

•

Consideren que en los momentos en los que hay decisiones
que tienen más de un movimiento posible, pueden bifurcar
el desplazamiento en dos o más partes.

¿PARA QUÉ SIRVE?
Sirve para sistematizar una serie de procedimientos, tiempos, etapas y responsabilidades que las instituciones atravesarán en el flujo consolidado de trabajo
conjunto.

Tamaño sugerido
formato A2
(420 x 594mm)

Tiempo de uso:
60 minutos

ELEMENTOS
MOVIMIENTOS

ACCIONES

ETAPAS
INSTITUCIÓN:

INSTITUCIÓN:

INSTITUCIÓN:

INSTITUCIÓN:

TIEMPOS

RESULTADOS
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a. Herramientas
SEGUNDA MESA
Líneas de acción
¿CÓMO SE USA?

Ideación y
construcción
de conceptos

¿QUÉ ES?
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Una dinámica para generar ideas variadas, seleccionar sólo algunas de ellas
y empezar a responder la pregunta
“¿cómo sería?”. Un concepto es un boceto de solución en el que se definen
ciertos aspectos y características de
su realización: qué es, qué hace, para
quiénes y de qué forma. La herramienta
propone combinar el dibujo con las palabras para empezar a aterrizar las ideas,
delinear sus componentes, compartirlas,
analizarlas entre varias personas y definir cuál se prototipará.

Ideación
•

Pensar ideas de solución de manera individual y silenciosa.
Anotar cuatro ideas en una hoja A4 cortada en cuatro partes
(5 min)

•

Compartir las ideas en voz alta al mismo tiempo que se van
pegando en un afiche a la vista de todos. Pueden hacerlo en
ronda. Lo importante es que las ideas sólo tienen que enunciarse como “títulos” en una frase. No es momento todavía
de desarrollarlas (10 min)

•

Agrupar las ideas por temática (5 min)

Construcción de un concepto
•

Cada participante elige una o más ideas para construir un
“concepto de solución”: un dibujo del que desprenden flechas que explican qué es, qué hace, para quiénes es y cómo
funciona (15 min)

•

Los conceptos elaborados se exponen en una pared de modo
que sean visibles para todos, sin decir cuál es el que cada
persona hizo. Esto será fundamental para que la elección de
la solución que se elija finalmente no esté condicionada por
la posición de la persona que la propuso. Se les propone a los
participantes que se tomen 2 minutos para mirarlas (10 min)

•

Votación para elegir el concepto que se va a probar. Se recomienda que se haga la votación de manera silenciosa, estableciendo una marca sobre el boceto seleccionado (5 min)

¿PARA QUÉ SIRVE?
El objetivo de esta instancia es transitar
de la formulación del desafío a la generación de soluciones. Para eso, por medio
de la ideación se busca que cada participante pueda generar la mayor cantidad y diversidad de ideas en el menor
tiempo posible. La elaboración del concepto sirve para profundizar una idea o
conectar un conjunto de ideas sobre las
que se está analizando la posibilidad de
desarrollo.

Tamaño sugerido
formato A4
(210 x 297 mm)

Tiempo de uso:
IDEACIÓN - 20 minutos
CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS: 30 minutos

¿QUÉ ES?

¿QUÉ HACE?

¿PARA QUIÉN?

¿DE QUÉ FORMA?
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a. Herramientas
SEGUNDA MESA
Líneas de acción
¿CÓMO SE USA?
•

Escribir en una hoja el desafío para el cual se están pensando
soluciones. (1 min)

•

Escribir en otra hoja la idea que se quiere explorar (1 min)

Cada participante de la mesa asumirá un perfil, interpretando un
enfoque de estos tres:

Enfoques
para pensar

optimista: concentrarse en destacar lo positivo de la idea

22

creativo: pensar fuera de la caja y aportar ideas para
modificar o agregar a la solución
pesimista: identificar las dificultades y riesgos de implementar esta idea (5 min)

¿QUÉ ES?
Una manera de explorar ideas haciendo
el ejercicio de abordarlas desde distintos
ángulos y perspectivas.

•

Empieza la conversación: mientras hablan los perfiles, deberán tomar nota de todo lo que se comente (3 min)

•

Primera ronda: los perfiles presentan los que consideran
puntos fuertes, puntos débiles y las preocupaciones para
ellos (15 min)

•

Segunda ronda: los perfiles piensan en conjunto ajustes, medidas o consideraciones necesarias para mejorar la percepción de la idea (15 min)

•

Cierre: los participantes dejan los perfiles para volver a sus
posiciones. Repasan todos los aportes registrados y deciden
si continúan adelante con la idea, la reformulan o la abandonan (5 min)

¿PARA QUÉ SIRVE?
Esta herramienta permite despegarse
de las emociones de carácter personal para ponerse en los zapatos de las
otras partes, anticipar posibles fricciones, identificar aspectos fortalecedores,
continuidades y discontinuidades en la
percepción de una o varias ideas antes
de su implementación.

Es recomendable usar la herramienta para explorar más de una
idea y comparar los resultados para decidir con cuál continuar.

Tamaño sugerido
formato A2
(420 x 594mm)

ENFOQUE:

Tiempo de uso:
60 minutos

ENFOQUE:

ENFOQUE:
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a. Herramientas
TERCERA MESA
Seguimiento

¿CÓMO SE USA?

¿QUÉ ES?

Plano de
servicios

Es una forma de visualizar los procesos
de articulación desde una mirada holística. Permite cruzar la información acerca
de los tiempos, las acciones a realizar,
los materiales necesarios y las interacciones que se esperan con las personas.
La herramienta fusiona la lógica de los
procesos y la gestión, con las emociones
y las experiencias que se espera generar.
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¿PARA QUÉ SIRVE?
Para organizar el desarrollo de la articulación esperada incluyendo en una
misma herramienta todos los aspectos
fundamentales. Es útil para acordar entre las partes involucradas la serie de pasos contemplados y tener una mirada
común sobre el grado de realización de
las expectativas y los puntos de mejora
en cada encuentro de seguimiento.

•

Observar las partes que componen el plano. Identificar aquellas que corresponden a lo que el usuario ve, lo que no ve y los
puntos de contacto, constituidos por personas y espacios y
tipo de actividad o plataforma de interacción (10 min)

•

Completar las acciones que lleva a cabo un sujeto de derechos antes, durante y después de un proceso de articulación
en el que se lo acompaña desde un enfoque de abordaje
integral (15 min)

•

Completar las emociones que siente en cada circunstancia
(15 min)

•

Completar los puntos de contacto, aquellos elementos y personas con los que el usuario interactúa (15 min)

•

Completar las tareas que las instituciones deberían llevar
adelante para que cada una de las acciones de los sujetos
de derecho sean acompañadas (15 min)

•

Completar los sistemas que se utilizarán para recolectar información y registrar el seguimiento de los casos que involucran la articulación de las instituciones (15 min)

•

Definir los indicadores que se utilizarán para medir el alcance
y los resultados de la implementación del plan de articulación (20 min)

•

Definir cuáles son las áreas y los equipos institucionales que
van a intervenir en cada uno de los procesos para garantizar
el cumplimiento de la articulación. (15 min)

Tamaño sugerido
formato A2
(420 x 594mm)

Tiempo de uso:
120 minutos

ANTES

DURANTE

DESPUÉS

Interacción con
el usuario

Mapa de
experiencia

ACCIONES

EMOCIONES

PERSONAS

DISPOSITIVOS

LUGAR

Trabajo interno

TAREAS
SISTEMAS
INDICADORES
RESPONSABLES
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a. Herramientas

Roles y
responsabilidades

TERCERA MESA
Seguimiento
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¿QUÉ ES?
Mediante un tablero básico, un listado de
actividades y unas tarjetas, la herramienta Roles y Responsabilidades organiza la
discusión pautando tiempos y anticipando las prácticas y la logística que definirán la implementación.

¿PARA QUÉ SIRVE?
Es una excusa para generar conversaciones constructivas acerca de la necesidad
de realizar determinadas tareas a fin de
asegurar la realización de una actividad,
programa o plan de acción. Sirve para
acordar la distribución de los quehaceres de forma equitativa y transparente
para todas las partes. Además, sostiene la relación con el propósito, en tanto
cada institución se visualiza como parte
de un todo con sentido a partir de las tareas que asume y de las que se apropia.

¿CÓMO SE USA?
•

Presentación: llevar a la mesa la solución que se eligió desarrollar. Repasar los objetivos, quiénes y por qué son sus
destinatarios, a qué instituciones involucra y las líneas básicas
sobre cómo se llevaría adelante (5 min)

•

Hacer un listado conjunto de tareas en una hoja simple (20
min)

•

Repasen una a una las tareas y acuerden quiénes, cuándo,
por qué y cómo podrían hacerlas. La definición acerca de
quién es responsable debe ser consensuada entre todas las
partes, pero es fundamental que la institución asignada quiera asumirla y apropiársela. Por cada designación de tareas
a responsables, se completa una tarjeta que luego se ubica
en el tablero (15 min)

•

Una vez que se haya discutido la lista completa, repasar
todas las definiciones que fueron acordadas para asentar el
consenso final (5 min)

Tamaño sugerido
Tablero: formato A2
(420 x 594mm)

Tarjetas: formato A7
(74 x 105 mm)

Tiempo de uso:
45 minutos

TAREA

Institución:

Institución:

INSTITUCIÓN

INVOLUCRAMIENTO

Acompaña

Responsable

TAREA

Institución:

Institución:

iNSTITUCIÓN

INVOLUCRAMIENTO

Acompaña

Responsable
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a. Herramientas
TERCERA MESA
Seguimiento

Presentaciones
parciales

¿QUÉ ES?
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Es una ficha para estandarizar y consolidar el registro y las líneas básicas de comunicación del estado del proyecto de
articulación.

¿CÓMO SE USA?
•

Completar en el espacio para “instituciones” cuáles son las
que están participando del modelo de abordaje.

•

Responder, por medio de textos descriptivos, las preguntas ubicadas en el espacio asignado al desarrollo del proyecto. Evitar las ambigüedades y redundancias, buscar las
palabras necesarias y construir una narrativa que pueda ser
comprendida por cualquier persona que lea el documento.
Si es necesario, incluir definiciones o aclaraciones de la terminología específica.

•

Anticipar cuáles son las partes involucradas cuyos testimonios se buscarán recolectar para documentar. ¿Quién lo hará?
¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Sobre qué aspectos del proyecto de articulación se buscarán los testimonios? Incluir a los
sujetos de derechos y también las voces de las instituciones
involucradas.

•

Completar los datos que respaldan la descripción inicial de
la problemática y anticipar la definición de los indicadores
que serán necesarios para recolectar los datos que señalarán
los avances del proyecto de articulación.

¿PARA QUÉ SIRVE?
Permite sistematizar las acciones realizadas, poner en valor el proceso de articulación y compartir la experiencia para
hacer un seguimiento interno del DIAT a
sede central, y a su vez tener un conocimiento de las fortalezas, los hallazgos
y los aspectos a mejorar. Sirve, además,
para identificar las cuestiones clave para
transmitir a otras instituciones a las que
se buscará sumar a la iniciativa.

DI.MA

¿Se formularon ajustes en el modelo a partir de
la primera prueba? Si no lo hicieron, ¿cuáles
creen que deberían ser esos ajustes?

¿Cuáles fueron los aprendizajes extraídos de la
implementación?

¿Cómo fue el proceso de prueba/
implementación de las mesas?

¿En qué consiste el modelo de abordaje que
consensuaron?

¿Cuál es el desafío a resolver?

¿Cuál es la problemática de la que se parte?

DESARROLLO DEL PROYECTO

Diseño de Modelos de Abordaje

NOMBRE

LOGO

¿Cuáles son los instrumentos para medir el proyecto?

INDICADORES

TESTIMONIOS DE REFERENTES
DE LAS INSTITUCIONES

INSTITUCIONES ARTICULANDO

Proyecto colaborativo para la
articulación institucional en territorio

BREVE DESCRIPCIÓN

Tamaño sugerido
formato A4
(210 x 297 mm)
Tiempo de uso:
30 minutos
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b. Idear
Ahora ya conocen algunas herramientas, es el momento de que ustedes
propongan otras. Su conocimiento y experiencia es fundamental para
que la dinámica de las mesas tenga la medida de lo que necesitan. Lleven
adelante una técnica de generación de ideas que les permitirá mapear las
prácticas que consideran que pueden sumar a las mesas de trabajo.

Actividad
Piensen de manera individual y silenciosa.
Anoten 1 herramienta por tarjeta.

Algunas recomendaciones para las
herramientas:
•

Que sean participativas. Cuando involucran a todas las personas sentadas en la mesa ayudan a generar sincronía y
sinergia.

•

Que sean visualizables. Cuando hacen tangibles las conversaciones mediante instrumentos gráficos, ayudan a sostener
el foco y materializar lo que se dice.

•

Que sean narrativas. Cuando permiten construir una síntesis de la conversación, ayudan a que cada momento de la
mesa vaya delineando el relato completo del protocolo de
abordaje.

3 min

Puesta en común. Usen 1 minuto por herramienta: cuenten cómo se llama, para
qué sirve y cómo se usa.
15 min
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c. Construir los cronogramas de las mesas
El cronograma es un instrumento clave para planificar las actividades
que se realizarán en cada mesa. Estas actividades se llevan a cabo con
la ayuda de las herramientas que encontraron en las páginas anteriores.
La sesión de una mesa de trabajo dura aproximadamente tres horas. Es
importante hacer un buen uso del tiempo en las mesas de articulación
y cumplir con los plazos establecidos.

Actividad
Vuelquen todas las ideas que tienen para
la primera mesa.
5 min

Cada participante deberá elegir en silencio 3 herramientas y marcar su voto con
un símbolo (+).

Ya conocen las herramientas que les compartimos y además sumaron las que ustedes conocen. Es hora de definir la metodología para
cada una de las mesas de trabajo.

Algunas recomendaciones para las
herramientas:
•

Que estén orientadas al motivo que convoca
(objetivos / líneas de acción / seguimiento).

•

Que sean realizables en el tiempo disponible.

•

Que contemplen los perfiles y las motivaciones
de las personas que participan.

5 min
El voto decisivo lo tendrá la persona que
coordina el DIAT. Deberá esperar a que el
equipo haya votado para sumar el suyo y
presentar sus argumentos en 3 min.

Repitan el ejercicio con la segunda y la tercera mesa.
Una vez que hayan definido las herramientas, completen el cronograma ampliado.

3 min
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Cronograma

MESA 1
HORARIO DURACIÓN

de____
a______

15 min

MOMENTO

Introducción

de____
a______

20 min

Temática

de____
a______

40 min

Metodología

10 min

Receso

40 min

Metodología

de____
a______

de____
a______
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15 min

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
•

Realizar una apertura institucional para el trabajo colaborativo.

•

Si es una primera mesa: presentar al equipo organizador e invitar a cada uno de los
asistentes a presentarse en treinta segundos.

•

Si no es una primera mesa: recapitular las
definiciones de la mesa anterior.

•

Presentar la perspectiva de abordaje integral.

•

Anticipar la dinámica o metodología de trabajo.

•

Recapitular y compartir con los presentes el
registro de los resultados de la actividad para
asentar los acuerdos.

•

Dar a conocer los próximos pasos.

Cierre

¿PARA QUÉ?
¿QUÉ SE ESPERA
LOGRAR?

MATERIALES

Cronograma

MESA 2
HORARIO DURACIÓN

de____
a______

15 min

MOMENTO

Introducción

de____
a______

20 min

Temática

de____
a______

40 min

Metodología

10 min

Receso

40 min

Metodología

de____
a______

de____
a______

15 min

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
•

Realizar una apertura institucional para el trabajo colaborativo.

•

Si es una primera mesa: presentar al equipo organizador e invitar a cada uno de los
asistentes a presentarse en treinta segundos.

•

Si no es una primera mesa: recapitular las
definiciones de la mesa anterior.

¿PARA QUÉ?
¿QUÉ SE ESPERA
LOGRAR?

MATERIALES

Anticipar la dinámica o metodología de trabajo.

•

Recapitular y compartir con los presentes el
registro de los resultados de la actividad para
asentar los acuerdos.

•

Dar a conocer los próximos pasos.

Cierre
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Cronograma

MESA 3
HORARIO DURACIÓN

de____
a______

15 min

MOMENTO

Introducción

de____
a______

20 min

Temática

de____
a______

40 min

Metodología

10 min

Receso

40 min

Metodología

de____
a______

de____
a______
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15 min

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
•

Realizar una apertura institucional para el trabajo colaborativo.

•

Si es una primera mesa: presentar al equipo organizador e invitar a cada uno de los
asistentes a presentarse en treinta segundos.

•

Si no es una primera mesa: recapitular las
definiciones de la mesa anterior.

Anticipar la dinámica o metodología de trabajo.

•

Recapitular y compartir con los presentes el
registro de los resultados de la actividad para
asentar los acuerdos

•

Agradecer la participación y dar a conocer los
próximos pasos

Cierre

¿PARA QUÉ?
¿QUÉ SE ESPERA
LOGRAR?

MATERIALES

Conclusiones:

Metodología
implementada
Este proyecto está diseñado a partir de la experiencia de trabajo conjunto entre la Sedronar, el Laboratorio de Gobierno y
con la participación de los DIATs de zona sur de la Provincia de
Buenos Aires. Todas las propuestas de abordaje territorial de
trabajo de las mesas de articulación están basadas en la metodología de pensamiento de diseño. La misma se compone de
4 momentos, mediante los cuales se parte de un problema y
se llega a una propuesta de solución, proceso que acaban de
atravesar y será completado implementando las 3 mesas de
trabajo diseñadas aquí en DI.MA.
En el esquema siguiente se detalla la metodología.
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metodología aplicada
COMPLEJO | AMBIGUO | INDEFINIDO

PROBLEMA

IMPLEMENTAR

CREAR

DESCUBRIR

DEFINIR

ÁREA DEL
PROBLEMA

DESAFÍO

PROCESO

CREAR

PROTOTIPO

IMPLEMENTAR

ÁREA DE
LA SOLUCIÓN

De la articulación a la
restitución de derechos
Llevar las ideas a la práctica: poner
en marcha las mesas para la articulación. Desplegar un seguimiento que
permita, por medio de indicadores
e instrumentos de recolección de
datos y experiencias, evaluar la intervención, hacer ajustes y reiniciar
CREATIVO
el proceso metodológico para continuar la consolidación con nuevos
actores territoriales.

De la evidencia a la
colaboración
Procesar y analizar la información
con la que contamos para identificar patrones y definir criterios que
nos permitan decidir con quiénes
empezar a consolidar el proceso de
abordaje integral.

De la experiencia a la
evidencia
Entender las características, los intereses, las motivaciones y expectativas de los actores que constituyen la
complejidad del territorio.

De la colaboración a la
articulación
Procesar y analizar la información
con la que contamos para identificar patrones y definir criterios que
nos permitan decidir con quiénes
empezar a consolidar el proceso de
abordaje integral.

DEFINIR

DESCUBRIR

CO-CREADA | TESTEADA | ESCALABLE
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