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1. Introducción

Dada la creciente complejidad que atraviesa a la sociedad posmoderna en la que vivimos,

las técnicas tradicionales de administrar, organizar el Aparato Institucional Público1 y las

herramientas para gestionar los recursos públicos han quedado obsoletas y han demostrado a

lo largo del tiempo grandes dificultades a la hora de atender las demandas de la población de

forma satisfactoria, efectiva y participativa (Hintze, 2020).

Esta situación va en desmedro de la legitimidad del accionar de la administración pública

(AIP) y de sus agentes en la tarea diaria, de la capacidad del Estado provincial de llevar a

cabo su fin amplio: garantizar el acceso a una calidad de vida digna de manera equitativa y

con independencia de los puntos de partida de cada persona. Así como también, provoca el

descreimiento, la pérdida de confianza y de conciencia ciudadana sobre la importancia que

tiene para el bienestar de nuestras sociedades la propagación de intervenciones estatales que

permita crear cadenas de valor público que den paso a efectos multiplicadores positivos de

desarrollo.

El Estado nacional, primero, y luego el Estado provincial se han alineado a la Agenda para

el Desarrollo Sostenible 2030, en la que se disponen objetivos estratégicos que constituyen el

norte de políticas y criterios a seguir por los estados para cuidar la sostenibilidad, el desarrollo

y la construcción de políticas que tiendan a disminuir las carencias y desigualdades entre la

población (CEPAL, s.f.). Dentro de los lineamientos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

(ODS), encontramos el objetivo 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas”, y el 17 “alianza para

lograr los objetivos” dónde, bajo un enfoque de gobernanza, se busca fortalecer las

instituciones públicas en virtud de su rol transformador de la realidad acercando sus acciones

a las necesidades de la población más vulnerable (enfoque de derechos humanos). A partir de

la obligatoriedad establecida por el Decreto Provincial Nº 19/18 para las dependencias y

entidades provinciales de introducir paulatinamente el nuevo modelo gestión pública en pos

de lograr mayor eficiencia, eficacia y respuesta de las organizaciones públicas provinciales a

las demandas de su población objetivo, es que se deben implementar varios cambios en la

estructura y cultura de las Instituciones. Para lograr estos supuestos una herramienta

fundamental es el presupuesto público que, al transicionar de un presupuesto por programas a

uno orientado a resultados, amplía los alcances de su uso aportando información útil para la

toma de decisiones en las etapas del ciclo de políticas públicas y de gestión pública.

1Se referirá al Aparato Institucional Público como AIP.-
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Debido a las grandes dificultades a nivel jerárquico, cultural y organizacional que se

presentan a la hora de efectuar los intentos por establecer en un presupuesto la vinculación

necesaria entre política y logro de bienestar social, entre objetivos y metas y entre acción y

resultados es que surge la inquietud por este tema de investigación, sumado a la gran

incidencia que posee el buen funcionamiento de estos aspectos en una institución como el

Instituto Provincial del Seguro de Salud de la provincia de Río Negro, cuyos servicios y

gestiones a su cargo pueden cambiar favorablemente la calidad de vida de las personas

afiliadas que aportan mensualmente,  ya sea de manera obligatoria como voluntaria.

El I.Pro.S.S. es una organización que tiene un rol importantísimo en la triangulación

característica del sistema de salud nacional: gestiona entre la sociedad civil (afiliados) y el

sector privado de la salud para poner a disposición las atenciones médicas de primer,

segundo y tercer nivel de atención, provisión de insumos prestacionales y de

medicamentos, entre otros, que las personas afiliadas demanden. Entonces, para concretar

su objetivo en cobertura de salud debe incurrir en complejos procesos y procedimientos de

planificación estratégica y operativa (intra e inter institucionales), debe obtener recursos

(humanos, materiales y económicos), ordenar prioridades y asignar de la forma más

eficiente posible para brindar un servicio de salud de calidad que se acerque a las

necesidades de su población objetivo con dos particularidades adicionales: su autarquía y

su condición de seguro. I.Pro.S.S. a partir del 2021 adopta los lineamientos de la

modernización administrativa elaborando su primer presupuesto con la modalidad de

presupuesto por programas orientado a resultados, cuyo diseño y estructura es objeto del

presente trabajo de investigación.
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2. Objetivos que justifican la investigación

2.1. Objetivo general y objetivos específicos

El presente trabajo tiene como objetivo principal describir la estructura presupuestaria de

I.Pro.S.S. en 2021 y analizar si la misma reúne las características básicas que responden al

diseño de un presupuesto orientado a resultados.

Los objetivos específicos planteados para la investigación son los siguientes:

- Describir  la estructura presupuestaria de I.Pro.S.S. para el año 2021.

- Analizar si el diseño presupuestario incluye programas y metas que respondan al

diseño propio de un presupuesto por programas.

- Indagar si el presupuesto permite vincular la producción pública con las políticas

presupuestarias.

- Analizar si se evidencian relaciones específicas entre el producto final de cada

programa y los indicadores de gestión elaborados.

- Identificar en la ley de presupuesto para 2021 del I.Pro.S.S. mecanismos de medición

de logro de resultados pretendidos e Indicadores de gestión.

2.2. Hipótesis a demostrar

La hipótesis a demostrar en el presente trabajo final es que el diseño presupuestario para el

ejercicio 2021 del Instituto Provincial del Seguro de Salud no responde a las características

básicas de un presupuesto por programas orientado a resultados, restringiendo el alcance de

los objetivos de su utilización.
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3. Marco Teórico

3.1. Estado, Políticas Públicas y Desarrollo

Las relaciones entre el Estado y la Sociedad se han ido complejizando y problematizando

de manera notable, debiéndose contar con mayores habilidades en los procesos decisorios, en

la capacidad de contar con información útil y oportuna, en contextos con necesidades de

abordaje de cada vez más diversas demandas por parte de la población.

El autor Olavarria Gambi (2007, pág. 17) para definir a las políticas públicas, recurre a

Lahera (2002):

“Las políticas públicas como cursos de acción y flujos de información en

relación a un objetivo público – desarrollados por el sector público, la comunidad

y el sector privado, lo que incluye orientaciones o contenidos, instrumentos o

mecanismos, y definiciones o modificaciones institucionales”.

Esos objetivos públicos responden a solucionar (o por lo menos intentarlo) determinado

problema público. Estos son problemas sociales que surgen de distintos sectores de la

sociedad, que logran visibilidad pública y, por lo tanto, llegan a estar incorporados dentro de

la agenda pública de gobierno. Esto último implica que hay acción (u omisión) de parte del

gobierno en relación a dar respuesta a tal problemática social (Olavarria Gambi, 2007).

En este sentido, Wayne Parsons (2007, pág. 52) cita a Lasswell (1951), “el fin último de la

ciencia de las políticas públicas de la democracia es el de la realización de la dignidad

humana en la teoría y en la práctica2”.

Ahora bien, es el Aparato Institucional Público (AIP), mediante sus instituciones de

producción pública, esa estructura palpable con personalidad jurídica que materializa las

decisiones de política pública, las instrumenta, implementa y las debería evaluar con el

propósito principal de satisfacer ese objetivo público a atender (Jaime, Dufour, Alessandro y

Amaya, 2013).

En la definición mencionada de Lahera (2002) encontramos un enfoque de gobernanza en

el que se considera que tanto la sociedad civil, el sector público y el privado deben

relacionarse y apoyarse mutuamente en la construcción de soluciones viables para dar frente

2 de la edición en castellano de Laswell, H.D. “Psicopatología y política”, 1963.
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con mayor eficiencia y eficacia a los problemas sociales que afectan a estos tres subsectores

principales (BID, 2008).

Siguiendo el concepto de Oszlak (2001) que define al Estado como máxima instancia de

articulación social, se entiende en este trabajo que esta “figura abstracta” que materializa sus

políticas mediante las instituciones públicas (y por medio de sus representantes en un régimen

democrático) sólo es un actor más en la arena de la sociedad con capacidad de árbitro de estas

relaciones sociales (Oszlak y O'Donnell, 1984). Por lo tanto es imperioso un acuerdo entre la

sociedad civil, el mercado, y los ámbitos públicos, de trabajar en colaboración para obtener

una sociedad más justa, equitativa y desarrollada (Gobernanza).

En el año 2012 durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo

Sostenible acontecida en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, se gestan los primeros

vestigios de los objetivos globales de desarrollo sostenible de la Organización de Naciones

Unidas (ONU). En el año 2015 son acordados a nivel mundial como lineamientos de

planificación estratégica a largo plazo a seguir por los gobiernos para tender a un mundo más

equitativo y sostenible.

Etimológicamente la palabra desarrollo está compuesta por el prefijo “des-”, que indica

negación o inversión de la acción, y “arrollar”, del latín rotulāre, derivado de rotŭlus, que

traduce ‘rodillo’. Asi, la palabra “desarrollar” se deriva de desenrollar, pudiendo entenderse

como “desenvolver, extender o ampliar”3. La organización de las Naciones Unidas ONU

plantea al desarrollo como un norte indispensable para que los pueblos crezcan y vivan

libremente4. El desarrollo también es la búsqueda de la satisfacción de las necesidades de la

generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para

satisfacer sus propias necesidades (UN, s.f). Es, por tanto, ampliar, extender derechos de las

personas, mejorar los niveles de vida de forma sostenible.

La sostenibilidad se compone de tres grandes pilares:

- La sostenibilidad social, entendida como la medida de extensión del bienestar social y

de ampliación de derechos, lo que fomenta que cada vez más gente tenga oportunidades de

acceso a una calidad de vida digna de manera equitativa, con independencia de los puntos de

partida de cada uno y en un hábitat sano que también promueva esa circunstancia.

4https://research.un.org/es/docs/
3https://www.significados.com/desarrollo

https://research.un.org/es/docs/
https://www.significados.com/desarrollo
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- La sostenibilidad ambiental implica comprender que la naturaleza es vida y

oportunidad, que hay que cuidarla porque es en la tierra en donde vivimos y es una sola.

Algunos recursos naturales son agotables y es menester pensar en el desarrollo con un uso

racional de ellos.

- La sostenibilidad económica, donde se entiende que el crecimiento económico debe

ser amigable con el medio ambiente, permitiendo la actividad económica necesaria para el

desarrollo, pero sin ir en desmedro ni del hábitat ni de las condiciones de vida de la mayoría

de la población (Acciona, s.f).

Estos tres pilares claramente se fijan en el concepto del bienestar social, de la economía y

del medio ambiente para que sea sostenible, o sea para que la vida y la tierra se pueda

mantener en el tiempo y que no suceda que por una actividad humana y económica nociva,

meramente extractivista, con ingresos poco distribuidos socialmente, se llegue a condiciones

de vida aún más desiguales que las actuales. Según refiere Gallopín (2003, pág. 21)

“Todos los sistemas vivos son cambiantes y lo fundamental no es eliminar los

cambios sino evitar la destrucción de las fuentes de renovación a partir de las

cuales el sistema puede recuperarse de las inevitables tensiones y perturbaciones

a que está expuesto debido a su condición de sistema abierto”.

3.1.1. Objetivos de Desarrollo Sostenible

Los ODS acordados por los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas

(ONU) son diecisiete (17) y están basados en un enfoque de derechos humanos5, acorde al

concepto de valor público: 1- finalizar con la pobreza; 2- hambre cero; 3- salud y bienestar; 4-

educación de calidad; 5- igualdad de género; 6- agua limpia y saneamiento; 7- energía

asequible y no contaminante; 8- trabajo decente y crecimiento económico; 9- industria,

innovación e infraestructuras; 10- reducción de las desigualdades; 11- ciudades y

comunidades sostenibles; 12- producción y consumo responsables; 13- acción por el clima;

14- vida submarina; 15- vida de ecosistemas terrestres; 16- paz, justicia e instituciones sólidas

5“El enfoque basado en los derechos humanos se centra en los grupos de población que son objeto de una
mayor marginación, exclusión y discriminación. Este enfoque a menudo requiere un análisis de las normas de
género, de las diferentes formas de discriminación y de los desequilibrios de poder a fin de garantizar que las
intervenciones lleguen a los segmentos más marginados de la población. Tiene que ver no solo con los
resultados sino también con el modo en que se lograrán estos resultados. Reconoce a las personas como
agentes que intervienen en su propio desarrollo, en lugar de como meros receptores pasivos de servicios.
Informar, educar y empoderar a estos agentes es fundamental. Por otra parte, su participación es esencial, no
sólo para garantizar su titularidad en el programa, sino también para mantener el progreso.” (Fondo de
Población de las Naciones Unidas, s.f.)



10

y 17-alianza para lograr los objetivos (ONU, s.f.). Además se fijan metas y se proponen

indicadores para medir el logro de los mismos.

Es así, que en su Objetivo 16, se establecen metas y recomendaciones a los Estados entre

lo que se incluye el fortalecimiento de las instituciones y del estado de derecho a través de la

reestructuración de los poderes públicos, el desarrollo de mecanismos de gobierno abierto y

de agilización de trámites y procedimientos administrativos, así como “se alienta a adoptar

un enfoque participativo, colaborativo e inclusivo, creando sinergias entre los gobiernos y la

sociedad civil y otros actores interesados”(CEPAL, 2019, s/pág).

3.1.2. El Sistema de Salud Argentino y el rol de las Obras Sociales

A lo largo de la historia de nuestro país y de los diferentes roles que ha tenido el Estado en

sociedad, se han ido desarrollando vastas intervenciones estatales que tienden al

reconocimiento de derechos sociales para la población. El derecho a la salud integral

constituye un eje de políticas públicas destinado a garantizar el acceso a una vida digna para

las personas. En este sentido Federico Tobar (2012, pág. 2) define a las políticas de salud

como “un esfuerzo sistemático (… ) (por parte del Estado) para resolver los problemas de

salud”. y agrega que adoptar este tipo de políticas “implica la definición de la salud como un

problema público en el cual el Estado asume un rol activo y explícito”.

A su vez, “Salud y Bienestar” constituye el tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible de la

ONU, que posee como finalidad promover políticas de salud que mejoren la calidad de vida

de las personas bajo el enfoque de derechos humanos (ONU, ODS 3, s.f).

Son parte del sistema de salud las acciones llevadas a cabo por diversos sectores (Estado y

sociedad) en pos de resolver los problemas de salud de la población de una forma organizada

(Tobar, 2012). El sistema de salud argentino posee tres grandes subsectores: el sector público,

el sector privado y el sector de las obras sociales que, mediante su articulada labor, intentan

garantizar el acceso equitativo a la salud universal integral (Escudero, 2014).

El sector de las obras sociales se vincula con la incorporación de derechos sociales para las

personas dentro del mercado formal del trabajo (los trabajadores) (Tobar, 2012). Es entonces

el Estado como articulador de las relaciones sociales (Oszlak, 2001) quien, en su carácter de

árbitro y actor en las arenas de la cuestión social, da lugar a la creación de los seguros sociales

obligatorios para los trabajadores. Entendiéndose por trabajador a toda persona que realiza
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una actividad lícita prestada en favor de quien tiene la facultad de dirigirla, mediante una

remuneración” (Ley 20.744, artículo N° 4).

La misión de una obra social es cubrir la seguridad social de los empleados y su creación

obliga a los empleadores a contribuir económicamente para fomentar el bienestar integral de

quienes le prestan su fuerza de trabajo. Así, los seguros sociales son, por norma de raigambre

constitucional, organismos autárquicos6 e independientes, pueden ser nacionales o

provinciales, sindicales, entre otros. Tienen como particularidad un financiamiento solidario

entre los propios aportes de los trabajadores y las contribuciones patronales de las entidades

empleadoras (Garay, 2017).

Por su parte, la Constitución Provincial de Río Negro en su Art. 40 establece como derecho

del trabajador el acceso al bienestar, al sistema de seguridad social y al mejoramiento

económico.

Según la Ley provincial Nº 3.487 es un derecho del empleado público la asistencia por

parte de una obra social para el trabajador y su familia a cargo. Por lo que, el caso de estudio,

I.Pro.S.S., es la obra social provincial que ofrece sus servicios y gestiones para garantizar el

bienestar integral de los trabajadores y trabajadoras del sector público rionegrino en materia

de salud, para lo cual es intermediario entre los prestadores privados, los prestadores públicos

de la salud y la población beneficiaria (sus afiliados).

3.1.2.1. Sobre los niveles de atención de la salud:

Para esquematizar ordenadamente las necesidades a satisfacer por parte de las políticas de

salud, se realiza una desagregación de niveles de atención sanitaria. Existen diversas

corrientes que estratifican estos niveles en función de la complejidad y tipos de actividad de

prevención, lo que es el caso, por ejemplo de Garay (2017, pág. 1) que lo divide en cinco, a

saber:

“...la asistencia sanitaria presupone que es posible contribuir a

la salud garantizando un agregado de atenciones que permitan, en primer lugar,

6 Un ente autárquico es un ente descentralizado que es creado por una Ley con competencias específicas para la
producción de bienes y servicios con un fin público y, por tanto, es regido por el derecho público. Se caracterizan
por tener personalidad jurídica propia, poseer asignada legalmente la recaudación de recursos propios, su
patrimonio es estatal y tiene la facultad de administrar su propio patrimonio, redactar su propia normativa y
asignar sus recursos financieros y humanos. También está sujeto a todas las instancias de control por parte de la
administración central (Gordillo, 2017).
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conservar la salud de las personas. En segundo lugar, evitar el deterioro de la

salud de la población tanto cuanto lo permita el conocimiento médico y los

recursos disponibles. En tercer lugar, recuperar la salud de quienes han

enfermado para que logren sanar. En cuarto lugar, detectar tan precozmente

como fuera posible y evitar el agravamiento, en especial de aquellas

enfermedades para las cuales aún no se ha identificado una cura. En quinto

lugar, aliviar el dolor y minimizar el sufrimiento de los enfermos graves que no

pueden ser curados”.

Por otra parte, las corrientes clásicas según Vignolo, Vacarezza, Álvarez y Sosa, (2011)

establecen tres niveles:

- Primer nivel de atención: es el servicio de salud brindado en centros de baja

complejidad a cargo de acciones de promoción de la salud, de prevención de enfermedades y

de instancias de recuperación y rehabilitación.

- Segundo nivel de atención: contemplan servicios de salud de media complejidad lo

que incluye la inserción de personas en nosocomios.

- Tercer nivel de atención: incluye las atenciones médicas de alta complejidad que

requieren tecnologías y atenciones especializadas.

3.1.3. Lineamientos de la Reforma de la Administración Pública en Río Negro

A partir del Compromiso de Desarrollo Sostenible, los diferentes Estados fueron

adoptando los lineamientos de la agenda 2030 hasta que en el año 2018 la Provincia de Río

Negro firma y publica el Decreto Nº 19/2018 en el que se compromete y adopta los Objetivos

de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales, a partir de constituirse como el norte de la acción

pública, deben definir y determinar las políticas en función de los mismos.

El acuerdo implica una reforma integral sobre el funcionamiento de los Aparatos

Institucionales Públicos (AIP), como dijimos, encargados de materializar las políticas

públicas llamado “Plan de Modernización del Estado Provincial” que posee tres ejes

principales (Dto. 19/2018):

● El Gobierno Digital y la Modernización Administrativa: se refiere a innovar en la

Administración Pública mediante la introducción de las Tecnologías de Información y

Comunicación que permitan tanto la captación de datos como su procesamiento en
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información disponible para la toma de decisiones de forma más ágil para dar una mejor

respuesta a las demandas sociales. También contempla la innovación de procesos

administrativos y de gestión dado por una revisión paulatina del funcionamiento de los

subsistemas de la administración financiera pública para tender también a una mayor

efectividad y eficacia en la asignación de los recursos y en el logro de los resultados

esperados.

● La Gestión de Recursos Humanos: la reforma implica la propagación de una nueva

cultura organizacional, dada por nuevas formas de relación entre las organizaciones públicas,

entre los funcionarios y agentes, del sistemas de incentivos por logro de resultados, de

conceptualizar, concebir, administrar el AIP con base en el ideal del compromiso con la

producción de un bien o prestación de un servicio a la población, los resultados logrados en

función a la producción prevista, la medición del logro de los objetivos organizacionales

alineados con las políticas presupuestarias.

● La Gestión para Resultados: entendida como una propuesta que mejora la gestión de

recursos públicos y de su aplicación con base en la planificación estratégica, la articulación de

ésta con la estructura presupuestaria y su ejecución, que permite paulatinamente ir

controlando y evaluando la medida de logro de los objetivos propuestos y de los resultados

esperados facilitando la disponibilidad de información útil para toma de medidas correctivas.

Por lo tanto, la reforma introduce progresivamente modificaciones en la estructura y

organización del Aparato Institucional Público (AIP) Provincial y de sus organizaciones de

producción de forma integral con foco en el logro de objetivos con eficacia, eficiencia,

efectividad y economía en el uso de los recursos públicos destinados a atender demandas

sociales direccionadas al desarrollo y bienestar integral de los pueblos (Makón, 2014).

Siguiendo a Jorge Hintze:

“El valor público es la satisfacción de necesidades de las personas, desde lo

que permite mantenernos vivos hasta lo que nos enriquece humanamente y nos

mejora la calidad de vida desarrollando nuestras potencialidades. En otras

palabras, lo que nos permite seguir creciendo y disfrutando mientras nuestros

cuerpos envejecen” (Hintze, 2020, pág. 4).

Asimismo, según referencia el mismo autor, el valor total de una sociedad se compone del
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valor público creado por el AIP y más el valor privado generado por el mercado. El valor

público es de compleja medición pero hay dispositivos e indicadores desarrollados para

evaluar el nivel aproximado de su existencia. Estos indicadores son: el nivel de esperanza de

vida promedio de una población, el nivel de educación, el nivel de ingreso per cápita y los

niveles de igualdad de las sociedades. Hintze (2020) ratifica que el valor público es el nivel de

vida digna dado por la ampliación de derechos y cuyo principal eje es la vida humana de

calidad. Por lo tanto, de este análisis también se desprende la vinculación entre los Objetivos

de Desarrollo Sostenible, el valor público y la necesaria reforma del funcionamiento de la

Administración Pública para tender a esos fines.

Las instituciones públicas son organizaciones productoras de bienes y servicios de la que

un sector de la población es destinataria. Son creadas por una norma, y dentro de ellas se da

un proceso de producción particular en la que se utilizan insumos y se transforman en

productos. Los insumos pueden ser recursos humanos, económicos, materiales, financieros y

políticos; los productos pueden ser materiales o de servicio (como una escuela, o la atención

de una persona en un centro de salud, o la entrega de libros para bibliotecas populares), o

simbólicos no palpables como lo son la justicia y la seguridad. Las organizaciones de

producción crean (por sí mismas), sostienen y promueven (a través de los mercados) el valor

público (Hintze, 2020).

El modelo de gestión pública tradicional burocrático o por normas que mide el desempeño

de las instituciones y de los funcionarios públicos en función al cumplimiento normativo y

procedimental de los procesos de producción ha demostrado cierta rigidez a la hora de

permitir la adaptación de las organizaciones públicas a los diferentes contextos complejos en

el que son imperiosas respuestas más ágiles y eficientes (Makón, 2015).

3.2. La Nueva Gestión Pública para Resultados

La Gestión Pública orientada a Resultados es un modelo de gestión que pone la atención

sobre los resultados obtenidos de las organizaciones públicas en la medida que éstas se

adecúan al plan estratégico de la Alta Dirección de gobierno (Makón, 2000) en materia de

logro de objetivos como en el nivel de eficacia, eficiencia y economicidad de los proyectos y

programas que el AIP implementa. Según Kaufman, Sanginés y Garcia Moreno (2015, pág.

1) la función de una gestión orientada a resultados es:

“…facilitar a las organizaciones públicas la dirección efectiva e integrada de
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su proceso de creación de valor público a fin de optimizarlo, asegurando la

máxima eficacia y eficiencia de su desempeño, la consecución de los objetivos de

gobierno y la mejora continua de sus instituciones.” (Kaufman, Sanginés y

Garcia Moreno, 2015, pág. 1).

Joan Subirats (1994, pág. 7) cita a Offe (1984), “hay una única vía de establecer un

equilibrio general entre legitimidad, eficacia y eficiencia: que la legitimidad constitucional

venga reforzada por la capacidad del sistema de satisfacer las demandas y necesidades

sociales”.

Esto requiere una reconfiguración paulatina sobre dos aspectos fundamentales que

conviven en las organizaciones: el plan estratégico situacional cuyo diseño, formulación y

evaluación está a cargo de la Alta Dirección caracterizado por la capacidad de bajar

lineamientos claros a las áreas encargadas de la operativización de las acciones de gobierno

que pretendan responder a las demandas de la sociedad con productos y servicios de calidad y,

por otro lado, la utilización de la reingeniería de procesos a fin de rever los procedimientos

vigentes mediante los cuales se hace efectiva la producción de bienes y servicios (Makón,

2000).

Por lo expuesto, en el centro de este modelo de gestión se encuentra el “valor público”, la

capacidad de las organizaciones públicas de generar productos que modifiquen realidades

concretas, en relación a los resultados que se pretenden alcanzar en el plan de gobierno y cuyo

logro no va a depender del accionar de una sola institución sino que se basa en el trabajo

común de diferentes dependencias del sector público, empresas privadas y de la sociedad civil

(Kaufman, Sanginés y García Moreno, 2015), así como también del abordaje

multidisciplinario en la planificación, en la implementación y en el control/evaluación de las

políticas, que enriquezcan la mirada con una perspectiva integradora y favorezcan la creación

y puesta en marcha de acciones correctivas en pos de la mejora institucional y, por

consiguiente, de bienestar social.

3.2.1. Pilares de la Gestión Pública para Resultados

La Gestión para Resultados (GpR) posee cinco (5) pilares fundamentales que atraviesan el

ciclo de gestión de políticas públicas (Kaufman, Sanginés, y García Moreno, 2015):

➔ Planificación orientada a resultados: La planificación es un punto de partida clave para
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la GpR. Es el proceso mediante el cual se definen y priorizan objetivos, se formulan las

políticas públicas a esos fines, se diseñan las metodologías de implementación, se proponen

formas de evaluar la eficiencia, efectividad y economía de su ejecución y de los efectos que

genera. La planificación puede ser a largo, mediano y corto plazo (PNUD, 2009).

Según la misma referencia bibliográfica, hay tres requisitos básicos para que la

planificación sirva al modelo. Debe ser:

- Estratégica para fijar objetivos y resultados a largo plazo para lo que es necesario hacer

un análisis de los factores políticos, sociales y económicos del entorno en que actúa;

- Operativa, ya que se requiere discernir cuáles son las relaciones causa-consecuencia de

las alternativas de acción partiendo del conocimiento de la situación actual con una visión lo

más clara posible de adónde se quiere llegar;

- Participativa, es decir, que en todo el proceso operativo y estratégico estén involucrados

activamente los diferentes actores interesados buscando el consenso y compromiso de las

partes (acuerdos y gobernanza) para fortalecer la legitimidad de las políticas, su gestión y su

capacidad de sostenerse en el tiempo.

➔ Gestión Financiera Pública: es el conjunto de los subsistemas que integran la

administración financiera pública (Sistema de Presupuesto, Sistema Contabilidad, Sistema de

Tesorería y Sistema de Crédito Público) y que tienen que trabajar articuladamente bajo

normas rectoras claras (centralización normativa) cuya integración debe estar basada en

“principios, normas y procedimientos deben ser coherentes entre sí e interrelacionarse

automáticamente a través de medios electrónicos” (Kaufman, Sanginés y García Moreno,

2015, pág. 16) para lograr efectividad, eficiencia y control sobre el logro de objetivos.

Además requiere idoneidad y responsabilidad de toma de decisiones por parte de las unidades

ejecutoras de programas y proyectos (descentralización operativa) en relación a esos fines.

Asimismo, el modelo de gestión financiera pública orientado a resultados da relevancia e

integra a tres subsistemas que en la administración tradicional quedaban relegados:

- Sistema de compras y contrataciones: el mecanismo mediante el cual las organizaciones

públicas se abastecen, adquieren insumos para luego transformar en productos a entregar a la

ciudadanía. Es necesaria la planificación y articulación eficiente y económica de las

adquisiciones del Estado así como su reingeniería procedimental participativa para lograr una



17

buena relación insumo- producto;

- Sistema de gestión de recursos humanos representa la forma de organización del capital

humano que trabaja para el AIP y que en el marco de una gestión para resultados es de gran

importancia su revisión y reordenamiento con base en el sistema de incentivos y de

compromiso en la tarea que se realiza con un enfoque de competencias y de

profesionalización de la administración;

- Sistema de auditoría y control: una herramienta de transparencia y de rendición de

cuentas. Hay dos tipos de control, el interno llevado a cabo por la alta dirección y personal

trabajador dentro de las organizaciones que cerciora que los procedimientos estén regidos por

el cumplimiento de las normas, regulaciones, que se ejecuten en función a los principios de

economía, eficiencia y eficacia en los procesos y procedimientos así como que éstos estén

acordes al plan de gobierno y a las directrices gerenciales. El control externo es ejercido por

instituciones de contralor externas a la organización y que están a cargo de establecer

mecanismos reguladores que señalen a tiempo las desviaciones normativas y las violaciones

de los principios de legalidad, rentabilidad, utilidad y racionalidad de las operaciones

financieras, fundamento racional para luego tomar las medidas correctivas que sean

necesarias (Kaufman, Sanginés y García Moreno, 2015).

En la provincia de Río Negro, la organización del Sistema de Administración Financiera y

de Control interno está dada por lo dispuesto en la Ley H. Nº 3.186 (con su respectivo

Decreto reglamentario y modificaciones), en la que se incluyen los subsistemas que lo

componen y atraviesan el AIP: Sistema Contable, Sistema de Crédito Público, Sistema de

Tesorería y el Sistema Presupuestario.

➔ Gestión de Programas y Proyectos: la forma eficaz y eficiente en la que se gestionan

los programas y proyectos se va a traducir necesariamente en el nivel de bienestar social que

pueden impartir las organizaciones. Esto se debe a que los programas y proyectos constituyen

“los productos y servicios” que se entregan a la población para lo que se requiere una vasta

planificación de mediano y largo plazo.

➔ Seguimiento y evaluación: Es uno de los grandes aportes del nuevo modelo de gestión.

Constituyen un sistema ya que informan sobre la medida del logro de objetivos y de los

efectos conseguidos por la gestión en la sociedad.
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El seguimiento permite, mediante la construcción y análisis de diversos indicadores, que

dan cuenta del logro de objetivos de gobierno en relación a las metas establecidas. Es

interesante destacar que en la administración tradicional el sistema de seguimiento se basa

meramente en el análisis de ejecución financiera y física, mientras que en esta perspectiva

analiza los resultados que se obtuvieron con los programas y proyectos ejecutados. Kaufman,

Sanginés y García Moreno (2015, pág. 20) mencionan que “la función de seguimiento está

estrechamente ligada a las de planificación y presupuesto”.

Algunos de los indicadores clave son los de desempeño que, según OCDE (2002) se

entiende como la medida de la adecuación de las intervenciones para el desarrollo que lleva

adelante una entidad conforme a los criterios y normas establecidos para ello o el avance en el

logro de los objetivos propuestos en las metas o planes de gobierno. El desempeño, por lo

tanto, tiene varias dimensiones: las políticas, las instituciones, los programas y los servicios.

Ahora bien, el sistema de evaluación constituye, sobre la base de la recolección de

información, la emisión de un juicio sobre si determinado proyecto, programa o política

cumple con los objetivos buscados teniendo en consideración aspectos como la eficiencia,

eficacia, impacto y la sostenibilidad para el desarrollo, busca los porqués de los resultados

obtenidos, analiza los no buscados y su importancia recae en la obtención de información útil

para disponer medidas que mejoren los resultados obtenidos en el futuro.

El quinto pilar, rector de la introducción de la reforma del aparato institucional público y

objeto de estudio de este trabajo será más extensamente desarrollado en el siguiente apartado.

3.3. El presupuesto público

3.3.1. Concepto y funciones

En concepto, el presupuesto público es un sistema de información conformado por el

conjunto de instrumentos y procedimientos que, mediante la obtención y asignación de

recursos, pretende hacer frente a los programas, proyectos y políticas de un gobierno en pos

de la satisfacciones de las necesidades de la población, es decir, de su bienestar general (BID,

2015). Es de esta definición que se desprende su importancia para la gestión y políticas

públicas.

Para Marcel, Guzmán y Sanginés (2014, pág. 1), el presupuesto es un “instrumento
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altamente institucionalizado, en el que se resume la disponibilidad de recursos para

prácticamente cada área, unidad y programa del Estado”.

Al respecto, Makón (2015, pág. 2) plantea que el presupuesto “es un instrumento y, a la

vez, parte de los sistemas de planificación pues viabiliza el cumplimiento de las políticas y

resultados contemplados en los planes de desarrollo, a través de la producción pública”. Es

una herramienta que da capacidad financiera y económica al AIP para llevar a cabo las

políticas públicas. Es la manifestación del rumbo de las políticas (por acción u omisión) de los

gobiernos ya que del presupuesto emana el programa de gobierno, la delimitación de las

prioridades y la concepción del Estado que posee. Así, la percepción de ingresos y la

asignación de los recursos que contiene el presupuesto son la planificación/proyección de

corto plazo sobre un ejercicio fiscal, por lo tanto es un instrumento de planificación de la

gestión pública.

El presupuesto público constituye además una herramienta de “administración y gerencia”

que, trabajando de forma integrada con los otros subsistemas de administración financiera y

control interno, tiende a asignar recursos para maximizar la capacidad efectiva de las

organizaciones con economía, eficiencia, eficacia. Los recursos pueden ser financieros,

materiales y humanos para la ejecución y programación de políticas públicas (Makón, 2015).

Otra de las funciones de este subsistema es la de facilitar información útil sobre si se están

ejecutando los recursos conforme a los planes de gobierno por parte de los funcionarios a

cargo de las unidades ejecutoras del presupuesto. Es una herramienta de control ya que brinda

información para el control concomitante de la gestión, para el control interno de las

organizaciones y para el control externo de los organismos. Además, revisa los principios y

normas que le dan fundamento y viabiliza la retroalimentación (Makón, 2015).

El presupuesto es un instrumento legislativo porque todos los años es aprobado por ley

votada por el poder legislativo provincial (Makón, 2015). La rendición de cuentas

correspondiente se efectúa también  ante este organismo

3.3.2. El Sistema Presupuestario en la Provincia de Río Negro

El Sistema Presupuestario constituye uno de los Sistemas de Administración Financiera y

Control del sector público provincial establecido en el artículo 7º de la mencionada Ley

provincial H Nº 3186. Su desarrollo se encuentra en el Título II de la norma y su
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reglamentación obra en el anexo II del Decreto Reglamentario  Nº 1737/98.

La organización del Sistema se integra mediante relaciones de reciprocidad y

retroalimentación de información con los otros Subsistemas de Administración Financiera y

de Control establecidos en la normativa (Sistema de contabilidad, Sistema de Tesorería,

Sistema de Crédito Público y, podríamos decir, con los otros sistemas complementarios,

procurando:

- Garantizar que la administración provincial cumpla con los principios de “eficiencia,

austeridad, centralización normativa, descentralización, desconcentración, imparcialidad,

equidad, igualdad y publicidad de las normas o actos”, así como con los de “regularidad en

la registración, legalidad, economicidad y eficacia, tanto en la obtención como en la

aplicación de los recursos públicos” (Inc. a) art 4to. Ley H 3186);

- Otorgar un orden sistémico a las transacciones que realiza el Estado provincial (sean

modificativas o permutativas del patrimonio público) que promuevan la “programación,

gestión y evaluación de los recursos del sector público provincial” (Inc b. Art 4to. Ley 3186);

- Generar una articulación entre sistemas que permitan la obtención de “información

oportuna y confiable sobre el comportamiento financiero del sector público provincial, para

el proceso de toma de decisiones de los responsables de las jurisdicciones y entidades, así

como para evaluar la gestión de los responsables de cada una de las áreas administrativas y

para dar transparencia y publicidad a los actos y resultados de la administración pública”

(Inc. c. Art 4°, Ley 3186);

- Poner en cabeza de los responsables de la administración superior de los entes

descentralizados y entidades dependientes del sector público “la implementación y

mantenimiento de (…) procedimientos que aseguren la conducción económica y eficiente de

las actividades institucionales y la evaluación de los resultados de los programas, proyectos y

operaciones de los que es responsable la jurisdicción o entidad”, así como el contar con un

sistema contable confiable en el registro de las operaciones que las distintas jurisdicciones

realicen y que afecten el patrimonio público, y un “adecuado sistema de control interno” que

permita “un eficiente y eficaz sistema de control interno normativo, financiero, económico y

de gestión sobre sus operaciones, que incluya el control previo y posterior y la auditoría”

(inc. d. Art. 4°, Ley 3186).

3.3.3. El ciclo presupuestario

El presupuesto público, como sistema, posee un ciclo que consta de etapas en las que se
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ejecutan diversas actividades presupuestarias:

- Formulación: el presupuesto es formulado por el Poder Ejecutivo, quien baja

lineamientos de política presupuestaria y de prioridades. Las dependencias y entidades, son

las encargadas de la formulación y proyección de los programas a llevar a cabo en el ejercicio

y de los recursos que requerirán para realizarlo (Anteproyecto de presupuesto) (Art. 15 Inc. c)

Dto. Nº 1737/98). La Subsecretaría de Presupuesto de la provincia, órgano rector del Sistema

Presupuestario y dependiente del Ministerio de Economía, revisa, aprueba, consolida, y

establece límites máximos de recursos y posibilidades presupuestarias, los cuales deberán ser

respetados por las diversas entidades, adecuando y ajustando sus formulaciones. Luego, eleva

el documento final para su aprobación en la Legislatura Provincial (Art. 20, Ley Nº 3.186).

- Aprobación: El proyecto de presupuesto es discutido por los legisladores provinciales

en el recinto de lo que puede resultar su aprobación, modificación o desaprobación. En el

último caso, se mantiene vigente la ley de presupuesto del año en curso.

- Distribución administrativa: el Poder Ejecutivo provincial, al iniciar el ejercicio

financiero, realiza la distribución de los créditos autorizados para gastar en la Ley de

Presupuesto por entidad y dependencia con la desagregación del gasto en programas y

proyectos (ONP, 2011).

- Programación de la Ejecución: de forma trimestral el Poder ejecutivo fija las cuotas

trimestrales de compromiso de los créditos presupuestarios autorizados a los fines de que las

entidades organicen y distribuyan la ejecución física y financiera del presupuesto.

- Modificaciones al Presupuesto: en el transcurso de la ejecución presupuestaria y en

fundado en el principio de flexibilidad, las dependencias y entidades descentralizadas podrán

realizar fundadas modificaciones en la asignación de los créditos otorgados.

- Ejecución: refiere a la ejecución física y financiera de los créditos durante el ejercicio

económico para el logro de los objetivos de política aprobados en la Ley de Presupuesto.

Finalizada la etapa de ejecución todas las entidades y entes descentralizados deberán

realizar el cierre de las cuentas de recursos y gastos a los fines de confeccionar la llamada

“cuenta ahorro-inversión-financiamiento”. Ésta información es remitida a la Contaduría

General de la Provincia quien la consolida en un solo informe. El mismo debe detallar los

recursos obtenidos y las aplicaciones de fondos realizados en el ejercicio económico, el estado
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general del flujo de caja del Tesoro provincial, el estado de deuda actualizada, los estados

contables consolidados y el resultado financiero desprendido de la gestión financiera en el

periodo. Posteriormente, se envía a la Legislatura Provincial para su aprobación o

desaprobación conforme lo dispuesto en nuestra constitución provincial en relación con el

sistema de frenos y contrapesos que rige la división de poderes públicos (Art. 35 y 36, Ley

3.186).

- Control y Evaluación: esta es una etapa que no solamente se lleva a cabo luego de la

ejecución, como el control mencionado en el párrafo anterior, sino que también se realiza

durante la ejecución presupuestaria. Consiste en verificar que el presupuesto se ejecute

conforme lo establecido en él tanto en términos financieros como físicos. En cuanto a lo

“físico” no nos referimos más que a la respuesta a la pregunta de ¿en qué se gasta? Es decir,

qué es lo que producen las organizaciones públicas con los recursos que se le asignaron en la

ley mayor y que, como vimos, tiene que ver con el programa de gobierno, las políticas

públicas que se implementan para cumplir con los objetivos del estado. La importancia y

pertinencia de estos conceptos para este trabajo y para la gestión para resultados será más

extensamente desarrollado más adelante.

3.3.4. Los Principios Presupuestarios

La Oficina Nacional de Presupuesto, en un informe conceptual elaborado en el año 2011,

establece los principios presupuestarios. A continuación se realiza una breve descripción

conforme al informe citado y a lo establecido en este sentido por la Ley Provincial de

Administración Financiera.

Programación: el presupuesto debe reflejar la previsión de los ingresos a recaudar en el

ejercicio económico destinados a atender los gastos que permitan llevar a cabo acciones para

lograr los objetivos dispuestos en la planificación.

Universalidad: debe contener todos los recursos y gastos que se prevean realizar en el

periodo de forma íntegra y separada. Está establecido en los artículos 1, 2, 10, 20 y 27 de la

ley 3186. Se encuentra relacionado con la no afectación específica de determinados recursos

para gastos específicos. Los recursos deben ser de libre disponibilidad para permitir su

afectación en función a las prioridades de gobierno.

Exclusividad: el presupuesto solo debe contener información de recursos y gastos previstos
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exclusivamente para el sector público con la finalidad de atender a las necesidades de éste.

Unidad: refiere a la unidad del presupuesto como documento debiendo incluir todos los

gastos y recursos de la administración pública provincial y sus entidades autárquicas y

empresas estatales.

Factibilidad: se debe presupuestar aquello que es factible de realizar: en cuanto a la

recaudación y a la aplicación de gastos para logro de objetivos prioritarios.

Exactitud o veracidad: el presupuesto contiene los recursos y gastos de forma calculados

sobre base cierta, con exactitud para permitir producir los bienes y servicios previstos por la

administración pública u organización pública.

Claridad: este principio es importante para la transparencia. Refiere a que debe tener la

sencillez o claridad necesaria para permitir la lectura e interpretación de los usuarios de la

información: miembros de la  legislatura, población en general y las unidades ejecutoras.

Especificación: en materia de recursos tiene que especificar su fuente, de donde se

obtendrán y en materia de gastos, debe aclarar su asignación con el mayor grado de detalle

por estructura programática y ubicación geográfica.

Periodicidad: refiere al sentido cíclico del ciclo presupuestario y de la dinámica de la

acción estatal. Debe realizarse todos los años para el periodo siguiente.

Continuidad: los presupuestos además de ser periódicos deben tener un hilo conductor

entre uno y otro, atendiendo a la continuidad de las políticas, bienes y servicios a cargo del

estado, fundarse en los resultados del periodo anterior y proyectar una visión de futuro

coherente.

Flexibilidad: tiene que ver con la necesidad de que el presupuesto sea flexible en pos del

logro de los objetivos de gobierno y tenga dispositivos que le permitan modificar, en ciertos

casos, la asignación de recursos y las aplicaciones de gastos. En la Gestión para Resultados

ese es un principio fundamental.

Equilibrio: el Artículo Nº 31 de nuestra ley provincial de administración financiera plantea

que “no se pueden registrar compromisos para los cuales no existan saldos disponibles de

créditos presupuestarios” y en el Artículo Nº 32 establece que, para equilibrar los recursos
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disponibles y los resultados esperados, las jurisdicciones y entidades deberán “programar la

ejecución física y financiera de sus presupuestos” conforme a la normativa pertinente y que

serán los órganos rectores quienes realizarán la aprobación de las cuentas. Especifica que: “el

monto total de los compromisos presupuestarios del año que originen órdenes de pago, no

debe superar el total de los recursos que se proyecta recaudar durante el ejercicio”.

Asimismo, de requerirse la autorización de gastos no contemplados en el presupuesto

general, se especificará la fuente de financiamiento adicional a utilizar para hacer frente al

gasto junto con el monto máximo a afrontar. Una vez autorizado se incorpora al presupuesto

general. El principio de equilibrio debe estar presente en la elaboración de presupuesto: no se

puede comprometer ni realizar órdenes de pago por montos superiores a lo que se estima

recaudar en un periodo determinado.

Tradicionalmente, este principio representaba sólo un equilibrio en términos financieros,

más en la actualidad es un concepto de equilibrio económico ya que, en relación a la

concepción del efecto multiplicador que poseen los gastos del Estado, puede admitirse algún

nivel de déficit en pos de sostener determinadas situaciones excepcionales de recesión

económica. Asimismo, el déficit no debe ser permanente ya que genera ciertas dificultades y

complicaciones en la macroeconomía que impactan en el bienestar de la sociedad, y ni bien

desaparece la excepcionalidad que lo fundamenta, se debe volver al equilibrio presupuestario.

(OPN, 2011).

Anticipación; como el presupuesto “pre-supone” gastos y recursos para ejecutarse en un

periodo fiscal, debe formularse y aprobarse antes de iniciar el ejercicio. Para evitar su

discontinuidad y garantizar que siempre haya un presupuesto vigente es que, como

mencionamos en la etapa de aprobación del ciclo presupuestario, de no aprobarse por la

legislatura provincial el proyecto del presupuesto, se prorroga el presupuesto en curso, con

algunas modificaciones relativas a circunstancias específicas y excepcionales que se agotan

en el ejercicio vigente.

3.3.5 Clasificadores Presupuestarios

Los clasificadores de cuentas presupuestarias son instrumentos normativos que permiten la

jerarquización y agrupación de los gastos y recursos en función a determinados criterios

(Martirene, 2007). Son herramientas para organizar y clasificar la información financiera del

sector público en cuentas que canalicen tanto el volumen de transacciones realizadas como
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sus efectos, son generadas en el ejercicio económico y facilitan la generación de información

útil para la toma de decisiones a lo largo de todo el proceso presupuestario (ONP, 2011).

Al respecto, en el documento sobre el sistema presupuestario de la Nación se define que:

“El sistema de clasificaciones presupuestarias considera como "ingreso" toda

transacción que implica la utilización de un medio de financiamiento (fuente de

fondos); y, como "gasto" toda transacción que implica una aplicación financiera

(uso de fondos)” (ONP, 2011, pág. 33).

Los clasificadores presupuestarios poseen objetivos o propósitos concretos y la

información que brindan en sus distintos niveles de desagregación son utilizados tanto en la

ejecución (que administra los recursos y gastos) como en las toma de decisiones de los

decisores de la gestión pública (ONP, 2011).

La interrelación que se da entre los diversos clasificadores es determinante en la calidad de

la información financiera que arrojan. Para definir sus interrelaciones primero se debe

distinguir entre los clasificadores presupuestarios en los cuales se registra cada transacción

llamados analíticos o primarios, de los que surgen de una combinación de dos o más

clasificadores, llamados clasificadores derivados (ONP, 2011).

Clasificadores primarios en la Provincia de Rió Negro (según B.O. Nº 4.401, 2006):

1) Institucional: presenta y codifica estructural y jerárquicamente a todas las entidades del

sector público provincial: los tres poderes públicos, empresas públicas y entes autárquicos.

2) Por rubros de recursos: Este clasificador “ordena, agrupa y presenta a los recursos

públicos en función de los diferentes tipos que surgen de la naturaleza y el carácter de las

transacciones que le dan origen” (ONP, 2011, pág. 37). Permite la diferenciación de las

fuentes de financiamiento del sector público provincial.

3) Por objeto del gasto: clasifica las erogaciones de forma sistemática y homogénea en

función al objeto que genera el gasto: remuneraciones, bienes, servicios y transferencias de

resultados o de variaciones de activos y pasivos.

4) Por localización geográfica: clasifica el volumen de transacciones en función a la

distribución de las mismas en el territorio provincial, sobre la base de su división política.
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Clasificadores derivados en la Provincia de Rio Negro:

5) Por finalidad y función: los gastos se clasifican en función a la naturaleza y fines de los

servicios o bienes que prestan las distintas instituciones a la sociedad. Permiten la elaboración

de estadísticas de gastos y sus proyecciones. Es un instrumento fundamental para la toma de

decisiones del Poder Político” (ONP, 2011, pág. 40).

6) Por la naturaleza económica de los gastos: “permite identificar la naturaleza económica

de las transacciones que realiza el sector público, con el propósito de evaluar el impacto y

las repercusiones que generan las acciones fiscales” (B.O. Nº 4401, 2006).

7) Por la naturaleza económica de recursos: tiene por finalidad brindar información acerca

de la situación económica de los recursos en diversos momentos del ciclo presupuestario,

permitiendo realizar cortes para analizar determinados periodos e “integrar la contabilidad

presupuestaria con la patrimonial”(B.O. Nº 4401, 2006).

3.4. Las Técnicas para la elaboración del Presupuesto Público

Las técnicas utilizadas para presupuestar han ido variando en el tiempo en función a los

diversos roles que asumió el Estado y, fundamentalmente, a las necesidades de los usuarios

de la información.

3.4.1. Presupuesto Tradicional

Inicialmente, según Makón (2014), bajo un concepto mínimo de Estado, se pretendía que

el presupuesto proporcionará información sobre el objeto del gasto y acerca de las

instituciones responsables de la gestión pública. El énfasis estaba puesto en determinar qué

organismo realizaba el gasto público, y en qué conceptos se aplicaban los recursos financieros

Ésta técnica es la llamada “tradicional” y brindaba información focalizada en el control en el

uso de recursos públicos.

Posteriormente, acaecida la gran crisis económica mundial de 1930, sumado a la aparición

y difusión de teoría económica de intervención estatal elaborada por John M. Keynes, se

consideró que el presupuesto debía suministrar informaciones financieras agregadas, que

posibilitarán la toma de decisiones sobre los niveles y composición de los ingresos y gastos

públicos. Así, surge la necesidad de que el presupuesto público brinde información vinculada
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a los niveles de intervención del Estado en la Economía y la distribución del gasto en

instituciones, siempre en términos financieros.

3.4.2. Presupuesto por Programas

Dada la expansión de los aparatos estatales, de sus ocupaciones y de las demandas a

satisfacer, tal como señala Makón (2014), el Presupuesto por Programas brinda información

no solo respecto a los aspectos financieros sino que también procura informar en los aspectos

físicos intentando responder e informar respecto a los productos y servicios que se brindan,

que se ofrecen a la Sociedad. Esto es informar no solo qué instituciones llevan a cabo la

ejecución presupuestaria, describiendo y detallando en qué se gasta los recursos públicos,

sino, y esencialmente, informar el fruto de esas aplicaciones.

Con la técnica del presupuesto por programas se introduce una noción productivista del

estado entendiendo que los bienes y servicios que presta son productos que entrega a la

población destinataria. Aquí, es necesario discernir la interrelación entre cuatro componentes

fundamentales: la planificación, los insumos y los productos públicos y las tecnologías de

producción (Matus y Makón, 1979).

En la planificación a cargo de la Alta Dirección se detectan las demandas a satisfacer y, por

consecuencia, los bienes y servicios a producir por la organización pública. Debe ser

estratégica y responder a las necesidades sociales. Este campo debe ser materia de los

desarrollos de la ciencia de políticas públicas donde, luego de las contribuciones de

investigaciones multidisciplinarias científicas (de las ciencias sociológicas, económicas,

antropológicas, ciencias específicas de la materia que se trate la política, etc.), se encuentran

alternativas de acciones estatales que den respuesta o mitiguen demandas de diferentes

sectores sociales que aparecen en la agenda pública de gobierno. Posteriormente, se procede a

la adopción e implementación de la política disponiendo los recursos y metodologías de

ejecución (Ciclo de políticas públicas) (Sotelo, 2008).

La política pública adoptada, en su etapa de implementación, pasaría a la esfera de la

administración financiera pública introduciendo en el presupuesto programas que representan

productos públicos a producir en el ejercicio económico. Aquí se vislumbra la vinculación

entre plan y presupuesto, la cual es característica esencial de un presupuesto por programas y,

como se verá más adelante, de un presupuesto por programas orientado a resultados

(Martirene, 2007).
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Un “producto” surge en forma de bien o servicio, luego de que se procede a combinar en

forma racional ciertos insumos necesarios según determinada técnica para su elaboración

(Matus y Makón, 1979) y puede ser la construcción de una escuela, la entrega de barbijos en

marco del protocolo pandémico, impartir seguridad y justicia o el desarrollo de normas y

lineamientos en materia presupuestaria o contable, por dar algunos ejemplos. Siempre se da

en función a la misión de cada organización pública.

Ahora bien, el tercer componente de esta técnica es la identificación de los insumos. Se

pueden definir como todos aquellos recursos, ya sean materiales, incluyendo equipos, como

humanos, y servicios, que pueden expresarse, y deben expresarse tanto en unidades físicas o

en términos monetarios (Matus, Makón, 1979). Estos insumos van a ser ingresados al centro

de gestión productiva público para ser transformados por el proceso de producción7 y de los

que resulten los productos a entregar conforme a la capacidad programada de producción del

periodo.

La relación insumo-producto es la relación que existe entre la incorporación de los

distintos insumos en el proceso productivo y lo que se obtiene como resultado, que no es sino

un producto determinado (Matus, Makón, 1979).

Asimismo, Makón (2015) plantea que en la relación entre la aplicación de insumos con la

producción de bienes y servicios en el sector público aparecen los primeros eslabones de la

cadena de valor público: Insumo + Producto. Los insumos que ingresan a la “caja negra” de

las organizaciones públicas son transformados por los procesos administrativos y políticos y

regulados por las normas que rigen el accionar público. El output, el emergente del proceso,

es el producto que se pretende entregar a la población. Hay productos intermedios necesarios

para obtener otros productos de mayor complejidad (productos terminales).

Según refieren Matus y Makón (1979), también existen relaciones de condicionamiento en

la relación insumos-productos ya que hay productos que condicionan la obtención de otros

productos y que pueden ser condicionados, a su vez, por la producción de estos. Sería el caso

de los productos intermedios. Estas relaciones de condicionamiento pueden ser

unidireccionales o pluridireccionales.

La relación insumo-producto y las relaciones de condicionamiento se encuentran

atravesados por un cuarto componente que se llama “Tecnología de Producción”. En un

7Proceso de combinar diversos recursos reales para obtener un producto.
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centro de gestión productiva8 organizacional se dan diversos procesos de producción

(tecnologías) en los que se forma una matriz de combinación entre distintas calidades,

cantidades y tipos de insumos de los que resultan los productos intermedios y finales. Las

tecnologías institucionales de producción pueden tomar varias formas: Por acciones

presupuestarias terminales, por módulos de gestión productiva y por procesos.

3.4.2.1. Las Categorías Programáticas

El presupuesto explícita, en su estructura y diseño, las políticas de gobierno que se

pretenden llevar a cabo en un periodo o a largo plazo. Las categorías programáticas son

expresiones que ordenan la trama del proceso productivo de una institución enlazando

insumos, procesos (tecnologías) y productos mediante la asignación presupuestaria de

recursos financieros y físicos necesarios para el logro de los objetivos organizacionales, así

como favorecen la delimitación de responsabilidades de ejecución en unidades ejecutoras

(Martirene, 2007).

Según Martirene (2007), para hacer posible la vinculación plan-presupuesto en el

presupuesto por programas se utiliza una estructura programática de desagregación de mayor

a menor, a saber:

- Los Programas representan el producto o servicio terminal que ofrece una institución

pública y su ámbito debe estar identificado dentro de un centro de ejecución productiva

terminal. Es la asignación de recursos presupuestarios en el plan operativo necesario para

lograr el objetivo estratégico alineado a los planes de gobierno, y constituye el mayor nivel de

agregación programática, el cual se divide en categorías de menor nivel.

- Los Subprogramas representan productos terminales más específicos que pertenecen a

un programa constituyendo así una relación de condicionamiento ascendente entre sus

productos. Para que sea viable la división de un programa en subprogramas deben poder

identificarse claramente los distintos centros de gestión productiva y los insumos

físicos/financieros que son requeridos para la producción pública estimada.

- En el proceso productivo institucional se pueden encontrar productos intermedios que

condicionan la producción de uno o varios productos de mayor nivel, en estos casos se utiliza

la categoría programática llamada “Actividades”. El tipo de condicionamiento que vincula a

8Los centros de gestión productiva son “centros de planificación, combinación y asignación formal de recursos
en función a una producción previsible” (Matus, Makón 1979). Pueden ser institucionales, sectoriales o
regionales.
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los productos intermedios con los finales permite la distinción entre actividades comunes,

centrales y específicas.

Las “actividades comunes” condicionan uno o varios programas, pero no a todos los

existentes en una organización. Asimismo, se habla de “actividades centrales” cuando el

producto intermedio tiene una relación de condicionamiento pluridireccional, siendo

indivisibles los insumos presupuestarios que consume ya que es necesaria para la realización

de todos los programas institucionales (Matus, Makón 1979). Por otra parte, las “actividades

específicas'' representan productos intermedios que afectan exclusivamente a la producción

terminal de un solo programa y cuyos insumos son identificables presupuestariamente.

En este tipo de presupuestos, según refiere Martirene (2007), es preciso tener presente

que así como los subprogramas y las actividades específicas forman parte de un programa,

son desagregaciones del mismo, por el contrario las actividades comunes y las actividades

centrales son equivalentes a la categoría programa.

- Los proyectos son categorías programáticas que reflejan la creación, mejora o

reparación de bien durable o de capital cuyo proceso de producción necesariamente debe estar

a cargo de la institución ya sea por realización propia o tercerización. Su ejecución se

establece por etapas de avance y constituyen productos terminales intermedios bajo la

responsabilidad de unidades ejecutoras identificables y cuyo fin cumple cuando se da por

finalizada su producción o construcción. Al igual que las actividades, son clasificables como

comunes, centrales y específicas así como pueden ser terminales o intermedios (cuando

condicionan varios programas). Los proyectos son categorías que contienen una o varias

obras y actividades.

- La obra de un proyecto representa tareas necesarias para realización de un proyecto

pero que ninguna de las tareas que lo componen permiten per se la consecución del fin

buscado por el proyecto. Es el mínimo nivel de desagregación con asignación presupuestaria.

3.4.2.2. Presupuesto Base Cero

Es una modalidad de elaboración presupuestaria que permite ver la obtención de recursos y

su asignación sin vincularlo con variables de años anteriores. Es útil porque manifiesta

claramente la jerarquía de prioridades y definición de objetivos. Esta técnica presupuestaria es

complementaria al presupuesto por programas y es utilizada en la provincia de Rio Negro en
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el formulario 08 de formulación presupuestaria (Guía Metodológica de Planificación

Provincial orientada a Resultados, 2020).

3.4.2.3. Presupuesto por Programas orientado a Resultados

Esta modalidad de elaboración del presupuesto público pretende vincular la aplicación de

recursos reales y financieros por parte de los organismos públicos con los resultados e

impactos esperados de esas intervenciones, asignándole al Estado un rol activo en la sociedad

mediante el diseño de herramientas que permitan, según Makón (2014):

- el planteamiento de prioridades y líneas de acción para abastecer una demanda de bienes

y servicios de calidad a la población.

- medir el logro de objetivos, programas, proyectos y políticas concretos, la eficiencia y

eficacia de la aplicación de recursos, la transparencia en la gestión,

- el seguimiento y monitoreo de las intervenciones que permitan la toma de decisiones

correctivas.

Es menester mencionar que, como refiere el nombre de esta técnica presupuestaria,

complementa y supera en sus alcances al Presupuesto por Programas, ya descrito

anteriormente. Esta introduce los primeros eslabones de la cadena de valor público (Insumo +

Producto) y orientarlo a resultados implica ampliar su alcance con la incorporación de los

otros dos eslabones: Resultado + Impacto.

En este sentido, Makón (2014) en sus reflexiones sobre la gestión para resultados afirma

que a partir del presupuesto por programa se desarrollan e incorporan indicadores de

resultados e impacto y la determinación y análisis de relaciones causales entre los bienes y

servicios que se produzcan, en las instituciones públicas, y los resultados obtenidos con

dichos bienes, teniendo en cuenta su calidad y la magnitud de los mismos, en un proceso

provisto de un adecuado desarrollo metodológico. Tanto Makón (2020) como Martirene

(2007) coinciden en que los efectos esperados de la producción pública se pueden clasificar

en:

- Resultados: están relacionados con los niveles de cobertura de los servicios brindados

por las instituciones públicas a la población destinataria que lo demanda así como todos
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aquellos efectos directos que se espera que produzcan esos servicios puestos a disposición de

los usuarios;

- Impacto: son los efectos que se procuran lograr como consecuencia de los cambios

producidos en los usuarios al entregar servicios públicos.

Para Martirene (2007), un objetivo cuantificado, expresado en términos concretos,

constituye el resultado, el cual debe ser posible verificar en el tiempo, incluso aún en los

resultados que no dejan de ser objetivos permanentes. Por esto, el objetivo debe ser

cuantificable según una unidad de medida y la dimensión temporal que se desprende de esta

definición. Propone un plazo de vencimiento de la meta establecida lo que permite juzgar la

consecución de los logros propuestos.

Sobre ello, Sotelo (2008) cita a Hintze (2001):

“La producción de resultados es lo que justifica la existencia de las

instituciones y, por lo tanto, debiera ser el punto de partida de cualquier análisis

sobre ellas y el fundamento de cualquier planificación estratégica. Sin embargo,

para las instituciones públicas, en la práctica, suele no resultar tan obvio cuáles

son o debieran ser sus productos, usuarios, resultados o beneficiarios. Incluso las

definiciones mismas de estos conceptos suelen ser objeto de interminables

controversias (Hintze, 2001, pág. 7)”.

La relación producto-resultado combina los componentes “producto” y “resultado

esperado” por una intervención y expresa “el modo en que una determinada provisión de

bienes y servicios contribuye al logro de un resultado o de un objetivo no cuantificable”

(Martirene, 2007, pág. 45). En algunos casos se puede trazar una relación directa causal entre

la provisión de un bien o servicio y el logro de un resultado y en otros, dicha vinculación es

indirecta con lo cual, la producción pública contribuye parcialmente al logro de un objetivo,

de lo que puede derivarse que se requieren otros productos que contribuyan a esos fines.

Asimismo, es imperioso destacar que la complejidad de estas definiciones se basa también

en que hay diversos factores endógenos o exógenos que pueden afectar la relación producto -

resultado (Martirene, 2007).

En esta técnica, las instancias de evaluación o monitoreo (en cuanto al logro de la

producción de bienes y servicios según las metas fijadas), el seguimiento (de la gestión sobre
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la base de los objetivos propuestos), y la construcción de indicadores y mecanismos de

medición son fundamentales para mejorar la eficiencia de la capacidad efectiva de los

organismos públicos (Martirene, 2007).

Resulta relevante mencionar que no todos los objetivos son cuantificables lo cual no quiere

decir que tal como expresa Martirene (2007), no puedan ser igualmente medidos de alguno

otro modo.

Como se ha mencionado, del proceso de establecimiento de la Planificación Estratégica

(PE) se desprende la fijación del Plan Operativo Anual (POA). Este último,

“Es la etapa de la organización de las acciones, de la distribución de las

responsabilidades y de la asignación de los recursos físicos disponibles, de modo

tal que puedan brindarse los servicios requeridos que permiten lograr los

objetivos y resultados planificados”9 (Martirene, 2007, pág. 31).

Al respecto, Makón (2020) plantea que para el logro de los resultados resulta imperioso

definir y determinar qué producción se requiere de bienes y servicios públicos, ya sea de

manera directa o indirecta.

Es así que se deben fijar las metas que, luego con el seguimiento y monitoreo, indican si la

gestión está cumpliendo con los lineamientos de la planificación estratégica. Al respecto,

Makón (2020) afirma que esta técnica presupuestaria vincula al plan general de gobierno con

el presupuesto, en una gestión por resultados, describiendo el proceso de elaboración y

producción de valor por parte del sector público.

3.4.2.3.1. Articulación Plan- Presupuesto

Según Sotelo (2008), el presupuesto constituye el nexo entre la planificación estratégica y

los otros sistemas en una administración financiera pública integrada. Además, sostiene que el

presupuesto es tanto un sistema de administración como una herramienta estratégica.

Las políticas públicas entendidas como la combinación de recursos traducidos en

programas públicos, bienes y servicios diseñados y puestos en marcha para atender diversas

9“… el POA, es una herramienta concebida para ayudar a los responsables de conducir a la institución y a los
programas para que puedan estar mejor preparados para prevenir o salvar los obstáculos, aprovechar las
oportunidades que , respectivamente, amenazan o facilitan los avances sobre el derrotero trazado” Martirene,
2007, pág. 31).
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demandas de la sociedad con el objeto de generar algún impacto o resultado (ya sea en

términos sociales, económicos y políticos de transformación de la realidad) van a determinar

el abordaje en la dimensión estratégica de la resolución de los problemas públicos, y sobre los

cuales la Alta Dirección tiene gran responsabilidad sobre en la coordinación de esos procesos.

Así, las etapas del ciclo de políticas públicas (que generalmente se solapan) son: “1- detección

del problema; 2- formulación de alternativas para su abordaje; 3- adopción de alternativas; 4-

implementación y 5- evaluación” (Tamayo Zaes, 1997, pág. 2).

Según Marcel, Guzman, y Sanguinés (2014), la tarea de presupuestar en marco de una

gestión para resultados implica llevar a cabo un proceso presupuestario que sea capaz de

integrar no solo la información vinculada a resultados pasados y esperados, sino también la

información acerca de decisiones relacionadas a la formulación y ejecución del presupuesto.

Según el ciclo mencionado, la planificación operativa y la formulación presupuestaria

yacen primordialmente en la etapa de implementación correspondiente al rol materializador

del AIP en el ciclo de las políticas públicas (Sotelo, 2008).

El autor refiere respecto a la vinculación plan-presupuesto que:

“…uno de los déficit más habituales es la desvinculación entre el proceso

presupuestario y las prácticas de planificación. Esta fractura constituye uno de

los riesgos más serios de los procesos de reforma, ya que quita potencialidad a las

nuevas propuestas y refuerza la conducta presupuestaria inercial e

incrementalista, a la vez que convierte la planificación en una práctica estéril, en

tanto no se encuentra ligada a los criterios de factibilidad basados en la

asignación de recursos” (Sotelo, 2008. pág. 6).

Entonces, para trazar esa vinculación entre plan y presupuesto, la técnica de presupuesto

por programas orientado a resultados refuerza la idea de la fijación de metas y la construcción

de indicadores que permitan visualizar su evolución y desempeño. Siguiendo a Martirene

(2007), las metas son la cuantificación de la producción pública (productos y servicios). Se

debe encontrar una unidad de medida que represente la naturaleza del bien o servicio y se

divide en unidades simples que sean congruentes para la programación, aprobación y

ejecución de una categoría programática, al que se le debe construir un indicador relacionado.
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El autor citado en el párrafo precedente comparte requisitos que deben tener las unidades

de medida para servir al modelo de gestión para resultados: representatividad sobre el bien o

servicio producido, homogeneidad, concretitud, factibilidad de registro y sencilla

interpretación.

3.4.2.3.2. Elementos esenciales de un presupuesto por programas orientado a resultados

Incorporar la técnica presupuestaria del presupuesto por programas orientado a resultados

requiere la existencia de los siguientes elementos (BID, 2008):

- Información sobre desempeño: se requiere generar sistemas que generen información

oportuna y suficiente para la toma de decisiones. Esta debe estar atravesada por los sistemas

de seguimiento y evaluación que enlacen instituciones, políticas y programas públicos.

Estos sistemas de seguimiento y monitoreo son construcciones que tienen los siguientes

valores básicos:

“i) Pertinencia para proporcionar la información que se precisa para adoptar

decisiones debidamente fundamentadas;

ii) Veracidad a fin de asegurar que la información corresponda a la realidad

(aunque sea parcial) del proyecto, programa o institución que se evalúa;

iii) Oportunidad para lograr que la información esté disponible en el momento

en que lo requiere el proceso de toma de decisiones;

iv) Legitimidad a fin de que la información y los juicios que el sistema genere

sean respetados por los actores relevantes, sustentando las decisiones que de ellos

se desprendan;

v) Eficiencia para que la información se genere al menor costo posible” (BID,

2008,  pág. 45).

Asimismo, en BID (2008) se menciona que hay dos instrumentos claves para la creación

del sistema de seguimiento y monitoreo: los indicadores de desempeño y las evaluaciones.

Los primeros son cruzamientos de datos matemáticos que, partiendo de un momento previo y

en función a las metas establecidas, generan una valoración cuantitativa del desempeño de

instituciones, proyectos y programas sin explicar las causas de esos resultados obtenidos. Son
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muy útiles para el monitoreo periódico. Por otra parte, las evaluaciones brindan una

valoración más concreta y explicativa de las relaciones causa-consecuencia de los resultados

obtenidos en la implementación de una política pública y se obtienen mediante estudios,

exámenes o revisiones técnicas.

- Adecuación del proceso presupuestario: como se ha explicado en la relación

plan-presupuesto, es imprescindible que se enlace la toma de decisiones de política pública

con la disposición de los recursos para esos fines. Las formas en la que se vinculan las tres

dimensiones de la gobernanza (representantes políticos del Estado, organizaciones de la

sociedad civil y administración pública) deben estar basadas en la conciencia y la

responsabilidad sobre los resultados e impactos de las políticas que se implementan junto con

la medida de los logros que se obtienen. Para esto es necesaria la revisión de las articulaciones

entre:

“1) el sistema presupuestario, el sistema de planificación y el establecimiento

de las prioridades gubernamentales a corto, mediano y largo plazo;

2) el sistema presupuestario y los otros sistemas integrantes de la

administración financiera gubernamental: tesorería, endeudamiento y

contabilidad;

3) el sistema presupuestario y los sistemas administrativos de la gestión tales

como adquisiciones, contrataciones y personal.”(BID, 2008, pág.46)

- Incentivos sobre las instituciones públicas: En el esquema por resultados se introduce

el sistema de incentivos para promover la participación y compromiso de los antes

mencionados en pos del logro de los resultados buscados. Esto se relaciona con permitir una

mejor y más clara colaboración entre los actores involucrados, así como optimizar la

utilización de la capacidad efectiva organizacional, con sus recursos activos y movilizados.

Hay diversos modos de generar motivación entre los que encontramos, según BID (2008) el

reconocimiento, la asignación de responsabilidades, difusión de resultados y los incentivos

económicos.

- Flexibilidad en la gestión financiera de las organizaciones públicas: los modos en los

que se formulan y ejecutan los presupuestos en las organizaciones generan implicancias en el

nivel de éxito en su desempeño. El sistema presupuestario incide en:
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i) proporcionar una base financiera para su funcionamiento; ii) generar

incentivos sobre el desempeño institucional a partir de la forma en que se

estructuran las decisiones sobre asignación de recursos, y, iii) regular la manera

como las agencias pueden disponer de los recursos asignados en el ejercicio

presupuestario”. (BID, 2008, pág. 48)

Considerando que tradicionalmente la gestión presupuestaria se realiza en base a

procedimientos y regulaciones, es un requisito para la orientación a resultados repensar esos

procesos a los fines de favorecer el logro de los objetivos y políticas organizacionales.

Los autores de la Guía Metodológica de Implementación de la Gestión para Resultados en

la Provincia de Río Negro (2020) destacan que los indicadores deben reflejar la producción de

bienes y servicios de la organización así como los efectos que la ejecución de proyectos y

programas reflejan en la sociedad. Así mismo, refieren que:

“Los análisis derivados de las evaluaciones de las políticas, los programas y

los proyectos también constituyen un insumo esencial para el proceso

presupuestario, pues complementan los datos del sistema de seguimiento

aportando criterios sobre los efectos y los impactos de la acción gubernamental.”

(Kaufman, Sanginés y García Moreno, 2015, pág. 13).

Los indicadores, entonces, constituyen un elemento fundamental para la medición del

desempeño de una organización. Su definición es una tarea ardua de prueba y error, de trabajo

en conjunto, con acuerdos entre las áreas técnicas, políticas y de quienes realizan la

recolección de datos para fomentar la pertinencia de su desarrollo, su lógica, justificación,

factibilidad y economía. Además, requieren de cierta estabilidad en el tiempo ya que generan

la necesidad de recolectar datos específicos y el ejercicio de evaluación constante respecto

tanto a su utilización como a su enfoque. La utilización de indicadores posibilitan la

existencia de flujos de información constantes con retroalimentación, lo que permite la toma

de decisiones oportunas y correctivas por parte de los gestores públicos para conducir el

desempeño organizacional hacia los rumbos deseados de la gestión de forma fundada,

racional y consciente (Rist y Kusek, 2004).

Concretamente, los indicadores resultan de operaciones matemáticas o de la agregación de

datos primarios constituidos por dos componentes: una variable objetivo y una cuenta
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matemática que agrega o procesa los datos primarios recabados sobre la variable objetivo en

cuestión (Martirene, 2007).

Los indicadores pueden dividirse en tres tipos según Martirene (2007):

- Indicadores de Resultado: cuantifican los efectos generados en la población objetivo

por la provisión de los bienes y servicios que brinda la organización. Este tipo de indicadores

son creados a partir de los objetivos de planificación estratégica y operativa con la finalidad

de medir el nivel de avance o cumplimiento de esos objetivos propuestos y generalmente son

medidos ex- post ya que hay que esperar que los resultados se produzcan. Estos indicadores

están vinculados a la relación entre la oferta de bienes y servicios de la institución y la

demanda de sus usuarios (relación producto-resultado).

- Indicadores de Producto: miden alguna propiedad relevante de los bienes y servicios

que ofrece la organización de producción. Las unidades de medida de los productos pueden

ser considerados como indicadores de este tipo. Cuando los productos no son divisibles se

utilizan indicadores indirectos de producto y es el caso de los indicadores de calidad ya que se

utilizan parámetros relacionados a la eficacia de la respuesta de las organizaciones. Estos

indicadores constituyen la medición de la producción final.

- Indicadores de Insumos: están relacionados directamente a la relación insumo-

producto y son indicadores que miden la eficiencia de los procesos ya que vinculan la

utilización de los insumos con la producción terminal. Sirven, entonces, para cuantificar por

ejemplo la calidad, cantidad y economía de los insumos que se utilizan en los procesos de

producción pública.
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4. Metodología de Trabajo

El presente trabajo se llevó a cabo mediante una investigación de tipo cualitativa de

carácter descriptivo, analítico y de corte transversal. Inicialmente se realizó una extensa

revisión bibliográfica sobre conceptos de Estado, sociedad y Desarrollo, políticas públicas, el

Sistema de Salud Nacional y el rol de las obras sociales, los niveles de atención sanitaria, los

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, Gestión Pública Integrada orientada a

Resultados, los pilares de la reforma en la Administración Pública rionegrina, las diversas

técnicas presupuestarias existentes, sus características, requisitos y conceptos. Se abordó

como hilo conductor un razonamiento deductivo en el que se parte de consideraciones

teóricas generales del “deber ser” del modelo de implementación de la técnica presupuestaria

orientada a resultados junto a sus limitaciones y desafíos para abordar el análisis y descripción

de la estructura programática institucional de I.Pro.S.S. para el 2021.

Una vez finalizada la revisión bibliográfica, se procedió a recolectar datos mediante el

relevamiento de fuentes documentales oficiales. Se obtuvieron los formularios

presupuestarios de interés del Sistema de Administración Financiera y de Control (SAFyC)

correspondientes al Instituto Provincial de Seguros de Salud (I.Pro.S.S.) para el ejercicio

2021. A partir de allí se realizó la descripción de la estructura programática y se fue dando

respuesta a los objetivos propuestos en la presente investigación. Los reportes que se

utilizaron para ese fin fueron: Estructura Programática Institucional, Programas y Metas,

Descripción de Programas y las Políticas Presupuestarias Institucionales para el período

aprobadas mediante Ley Nº 5489.
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5. Desarrollo

5.1. El I.Pro.S.S.

En el mes de Noviembre de 1.973 en la Provincia de Rió Negro fue creado el Instituto

Provincial del Seguro de Salud (I.Pro.S.S.) mediante la Ley Nº 868. La ley tiene sus orígenes

en un acuerdo entre el Estado Provincial y los trabajadores organizados.

La ley Nº 868 sufrió varias modificaciones hasta que el 18 de febrero de 1994 se promulga

mediante Decreto Provincial Nº 145/94 la reforma del I.Pro.S.S. A partir del mismo, entra en

vigencia la Ley Nº 2753.

La nueva Ley se divide en siete capítulos que detallan sus alcances y finalidades, la

población objetivo de la institución, cuales son los beneficios prestacionales, cómo se

constituyen los recursos que garanticen su funcionamiento, cómo se organiza y administra la

entidad y su régimen sancionatorio.

En el Capítulo I se establecen los alcances y finalidades de la Obra Social Provincial

(OSP). Se crea como entidad autárquica con individualidad financiera el Instituto Provincial

del Seguro de Salud (I.PRO.S.S.) cuya finalidad es organizar y administrar un Seguro Integral

de Salud que otorgue cobertura a las personas que trabajan en relación de dependencia del

Estado provincial, de los municipios y para agentes pasivos de la ex caja previsional

rionegrina (Afiliados obligatorios directos) cuya afiliación y aporte patronal es de carácter

obligatorio y porcentual sobre los haberes. (Art. 1, Ley Nº 2753). Las políticas sanitarias

institucionales están alineadas a las políticas que imparta el poder ejecutivo provincial.

En relación a los alcances, el I.Pro.S.S. es un seguro de salud que tiene un rol integrador

del Sistema de Salud provincial articulando sus servicios con el sector público, el sector

privado y las otras obras Sociales provinciales con una administración descentralizada (Inc. a,

b y c, art. 2, Ley Nº 2753). Los productos y servicios que ofrece abarcan la promoción,

protección, recuperación y rehabilitación de la salud (Art. 2 inc. d), Ley 2.753) listadas en el

nomenclador prestacional10 redactado por la institución.

La Obra Social Provincial se caracteriza por tener una organización descentralizada con

una Casa Central y más de 40 delegaciones distribuidas en distintas ciudades, pueblos y

10 El nomenclador es la lista de productos y servicios que brinda a su población objetivo mediante gestiones y
contrataciones.
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parajes de la Provincia donde se realiza el contacto directo con las personas afiliadas.

El I.Pro.S.S. es un ente autárquico que está dirigido, administrado y organizado por un

órgano colegiado llamado “Junta de Administración” que tiene a su cargo la planificación de

la política sanitaria institucional, trabaja en coordinación con el Consejo Provincial de Salud

Pública Provincial, presenta el presupuesto anual, presenta los balances contables, elabora la

normativa técnico- administrativa interna que favorezca a su funcionamiento, administra los

bienes de la Entidad, rúbrica los convenios prestacionales y controla su cumplimiento, ordena

instancias de auditorías técnicos por lo que tiene a su cargo tareas de evaluación y

seguimiento de los planes y proyectos ejecutados por la organización, entre otros. La Junta de

Administración está conformada por un presidente, tres vocales gubernamentales con

conocimiento en materia sanitaria y cuatro vocales gremiales en representación de las

personas afiliadas. Tanto el presidente como los vocales gubernamentales son designados por

el Poder Ejecutivo Provincial (Art. Nº 32, 33, 34 y 40, Ley Nº 2.753).

El Presidente tiene a su cargo la representación legal del Instituto, preside la Junta de

Administración, toma decisiones ante contingencias, realiza controles técnicos u operativos y

autoriza y aprueba los gastos de los presupuestos operativo y de funcionamiento, entre otros

deberes y atribuciones (Art. Nº 41, Ley Nº 2.753).

La OSP tiene una Secretaría General Técnica (SGT), una Secretaría General

Administrativa (SGA) y un Contador General, cuyas competencias están dispuestas por ley.

En cuanto a la población objetivo (las personas afiliadas), el Capítulo II de la normativa las

clasifica en diversos tipos:

- Afiliados Obligatorios: Son el personal que trabaja activamente en relación de

dependencia del Estado Provincial, la Administración Pública Provincial o Municipal, ya sean

trabajadores de planta permanente o con contratos temporarios, es decir interinos o

transitorios. Incluye además pensionados, retirados y jubilados de la Caja de Previsión de la

provincia de Río negro.

A los efectos de la ley, todos los sujetos mencionados en el párrafo precedente son

considerados afiliados obligatorios directos. El núcleo familiar primario de estos afiliados

tiene cobertura por parte de la OSP, son aquellos a cargo de los afiliados directos y son

clasificados como afiliados obligatorios indirectos (Inc. a), Art. 3, Ley Nº 2753). Los
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beneficios pueden gozarse a partir del inicio de la relación laboral (Inc. a, Art. 6; Ley Nº

2753).

- Afiliados Voluntarios: incluye a todas las personas que elijan incorporarse a la OSP

mediante aportes en cuotas fijas mensuales bajo el régimen de adherencia que tiene la obra

social. La adhesión puede ser particular o corporativa11. Asimismo, con una suma adicional en

la cuota los integrantes del grupo familiar directo de las personas afiliadas adherentes también

poseen derecho al acceso de los servicios del seguro social (Inc. b), Art. 3, Ley Nº 2753).

El I.Pro.S.S. es una organización que tiene como fin la producción de bienes y prestación

de servicios tendientes a garantizar el acceso equitativo a la salud integral de sus personas

afiliadas por lo que tienen derecho a las prestaciones establecidas por su nomenclador vigente

(Art. 9, Ley Nº 2753), a presentar vía de cobertura excepcional autorizada mediante

resolución de la Junta de Administración y la posibilidad de autorización con reconocimiento

de gastos según aranceles fijados vía reintegro para quienes requieran prácticas no adheridas

(Art. 10 y 11, Ley 2753).

El I.Pro.S.S., como establece el Art. 1º de su ley constitutiva, posee a nivel orgánico el

carácter de entidad autárquica con individualidad financiera. Esta condición le da

independencia en cuanto a su administración y la elaboración de reglamentación interna e

implica que tiene a su cargo la captación de los recursos que permitan su funcionamiento.

Estos están establecidos en el Capítulo IV donde se divide el presupuesto institucional en

operativo y funcionamiento, debiendo ser elaborados anualmente y elevados a los poderes

ejecutivo y legislativo (Art. 28, Ley Nº 2753) cumplimentando con la etapa de formulación

del ciclo presupuestario.

El Presupuesto Operativo está compuesto por (Art. 25, Ley Nº 2.753):

- Los aportes personales de los afiliados obligatorios directos: son las retenciones

realizadas por el Estado Provincial del haber bruto de la persona afiliada en concepto de

aporte al sistema de seguridad social.

- Contribuciones patronales: incluye todos los aportes obligatorios del empleador, sea el

caso del Estado Provincial, Municipal, ANSES (Caja de Previsión Social).

Tanto las contribuciones como los aportes personales, una vez retenidos, deben ser

11en caso de adhesión de personas jurídicas que nuclean  a varias personas afiliadas.
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ingresados del uno al diez de cada mes a las cuentas institucionales.

- Cuotas abonadas por las personas afiliadas en carácter voluntario.

- Ingresos por Coseguros: Son los porcentajes de las prestaciones que deben abonar las

personas afiliadas. Este porcentaje no puede superar el 50 % del valor de la prestación (Art.

11, 12 e Inc. e) Art. 25, Ley Nº 2753).

- Aportes provenientes de la cobertura de bomberos voluntarios activos o pasivos (Inc.

f) Art. 25, Ley Nº 2753);

- Aportes del Estado Municipal o Provincial destinados al Fondo de Alta Complejidad

para atender la demanda prestacional;

- Otros Ingresos no descriptos precedentemente.

El Presupuesto Funcionamiento es utilizado en inversiones y gastos corrientes o de capital

destinados a garantizar las condiciones necesarias para que la institución lleve a cabo su

actividad habitual y posee un límite por ley que no puede superar el 12% del Presupuesto

Operativo. Con este presupuesto se afrontan los haberes del personal, los servicios de todas

los inmuebles, arreglos y reparaciones, construcción de inmuebles, bienes de consumo

necesarios para llevar a cabo la actividad, entre otros (Art. Nº 27, Ley Nº 2.753).

La Ley establece en su artículo Nº 29 que contablemente I.Pro.S.S debe distinguir entre los

ingresos y erogaciones relacionadas a afiliados voluntarios y las vinculadas a afiliados

obligatorios no pudiendo compensarse eventuales deficiencias económicas entre ellos.

Asimismo para el caso de los excedentes en las recaudaciones se crea el Fondo de Alta

Complejidad destinados a afrontar inversiones y gastos de alta complejidad y costo (Art. Nº

30 y 31, Ley Nº 2.753).
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5.2. Descripción de la Estructura Presupuestaria 2021

5.2.1. Estructura presupuestaria de recursos

La estructura presupuestaria institucional de recursos se encuentra dividida en diversas

fuentes de financiamiento dado el carácter de entidad con autarquía financiera. Existen cuatro

recursos y cuatro fuentes de financiamiento, según su clasificador de Recursos por Rubros:

Tabla N° 1 – Estructura Presupuestaria de Recursos

Recurso 12911 12921 13112 13212

Fin. y Función 11 10 11 11

Denominación Otros Ingresos No

Tributarios

Otros Ingresos No

Tributarios –

Rentas Generales

Contribuciones

Patronales

I.Pro.S.S.

Aportes

Personales

I.Pro.S.S.

Tabla N° 1 – Estructura Presupuestaria de Recurso. Fuente: Elaboración propia en base a Presupuesto 2021

I.Pro.S.S.

Otros Ingresos No Tributarios (12911): son los recursos propios recaudados en las

Delegaciones mayoritariamente en concepto de coseguros y pagos de las cuotas de

afiliaciones voluntarias.

Otros Ingresos No Tributarios- Rentas Generales (12921): son los que ingresan al Instituto

en concepto de transferencia de la Tesorería General de la Provincia. Estos depósitos en las

cuentas de IPROSS son realizados con el objeto de apoyar financieramente a la OS para la

cancelación de obligaciones exclusivamente vinculadas a la cobertura medico asistencial.

Son transferencias con afectación específica que ingresan periódicamente como “goteos”, es

decir las transferencias constituyen un flujo permanente, diario, hasta alcanzar la suma

correspondiente, y se establece el techo presupuestario12 (de transferencias de recursos) en

instancias de formulación de proyecto de presupuesto.

Contribuciones Patronales (13112): son los recursos obtenidos en concepto de

contribuciones del empleador de cada organismo o entidad empleadora o responsable de la

12 Los techos presupuestarios son el límite máximo en la asignación de créditos presupuestarios informado por
la Subsecretaría de Presupuesto provincial para las jurisdicciones y entidades provinciales. Son determinados
en relación a la priorización de objetivos y la proyección de recaudación de la Provincia en instancias previas
de la presentación del Anteproyecto de Presupuesto (ONP, 2011).
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contribución.

Aportes Personales (13212): son los recursos obtenidos de los aportes obligatorios de

cada empleado cuyo monto es retenido de su recibo de haberes por entidad empleadora y

luego ingresado a I.Pro.S.S.

En cada uno de los financiamientos está desagregada la estructura presupuestaria de gastos

de la Institución. Como se mencionó, de este presupuesto se toman recursos para asignarlos al

presupuesto de Funcionamiento. En la clasificación por objeto del gasto los gastos

asistenciales se imputan a las partidas 800 “Otros Gastos”.

5.2.2. Estructura presupuestaria de gastos

La estructura programática de gastos aprobada para I.Pro.S.S. para el año 2021 posee

cuatro programas: Programa 01 “Actividades Centrales”, Programa 02 “Proyectos Centrales”,

Programa 03 “Turismo Social” y Programa 19 “Atención Médico Asistencial”, detallados en

la siguiente tabla:

Tabla N° 2 - Estructura programática I.Pro.S.S. 2021

Prog. Subpr. Proy. Act./ Obra Descripción

01 ACTIVIDADES CENTRALES

01 00 -

01 00 00 -

01 00 00 08 Difusión de acciones institucionales

01 00 00 09 Servicio administrativo institucional

02 PROYECTOS CENTRALES

02 00 -

02 00 01 Proyectos informáticos

02 00 01 02 Planificación de infraestructura tecnológica

02 00 02 Construcción edilicia

02 00 02 56 Construcción de Delegación Cipolletti

02 00 02 57 Construcción de Delegación El Bolsón

15 TURISMO SOCIAL
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15 00 -

15 00 00 -

15 00 00 01 Cobertura en Turismo Social

19 ATENCIÓN MÉDICO ASISTENCIAL

19 00 -

19 00 00 -

19 00 00 01 Cobertura en servicios capitados y de carteras fijas

19 00 00 02 Cobertura en servicios extracápitas y extracarteras

19 00 00 03 Cobertura en hospitales provinciales

19 00 00 04 Cobertura en hospitales privados y extraprovinciales

19 00 00 05 Cobertura en clínicas, sanatorios y centros médicos

19 00 00 06 Cobertura en asociaciones, fundaciones y federaciones

19 00 00 07 Cobertura asistencial en profesionales colegiados

19 00 00 08 Cobertura asistencial en profesionales no colegiados

19 00 00 09 Cobertura en servicios de alta complejidad

19 00 00 10 Cobertura en Consultorios IPROSSALUD

19 00 00 11 Cobertura en servicios auxiliares de la medicina

19 00 00 12 Cobertura al afiliado con capacidades diferentes

19 00 00 13 Cobertura en rehabilitación

19 00 00 14 Cobertura ley 26.396 - obesidad mórbida

19 00 00 15 Cobertura ley 26.862 - fertilización asistida

19 00 00 16 Cobertura ley 26.588 - celiaquía

19 00 00 17 Cobertura ley 27.552 - fibrosis quística de páncreas

19 00 00 18 Cobertura del servicio de cuidados paliativos

19 00 00 19 Cobertura en alimentación parenteral

19 00 00 20 Prevención de adicciones

19 00 00 21 Prevención para víctimas de la violencia de género

19 00 00 22 Cobertura asistencial de enfermedades infecciosas

19 00 00 23 Coberturas por amparos judiciales

19 00 00 24 Coberturas por fondos asistenciales
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19 00 00 25 Cobertura en medicamentos crónicos y ambulatorios

19 00 00 26 Provisión de medicamentos oncológicos

19 00 00 27 Provisión de medicamentos planes especiales

19 00 00 28 Provisión de oxígeno medicinal

19 00 00 29 Convenio de reciprocidad obras sociales

19 00 00 30 Provisión de prótesis e implantes

19 00 00 31 Provisión de órtesis y ortopedia

19 00 00 32 Provisión de material quirúrgico

19 00 00 33 Provisión de material descartable

19 00 00 34 Provisión de otros insumos prestacionales

19 00 00 35 Cobertura en traslados aéreos

19 00 00 36 Cobertura en traslados terrestres

19 00 00 37 Cobertura en alojamiento

19 00 00 38 Reintegros asistenciales

19 00 00 39 Reintegros de otras cargas

19 00 00 40 Unidades UTI

Tabla Nº 2 - Estructura programática I.Pro.S.S. 2021 - Fuente: Elaboración propia en base a la Ley de
Presupuesto 2021

En la estructura, se puede detectar en líneas generales la correspondencia de los programas

01 y 02 con el Presupuesto Funcionamiento y los programas 15 y 19 con el Presupuesto

Operativo.

Asimismo, en los Programas 01, 15 y 19 es destacable la nula utilización de las categorías

programáticas de subprogramas y proyectos, así como se observa una extensa desagregación

en términos de actividades.

La estructura vigente objeto de la presente investigación posee el Programa 1 “Actividades

Centrales”, que se subdivide en dos actividades específicas: 08- Difusión de acciones

institucionales y 09- Servicio administrativo institucional. Las Unidades Ejecutoras son la

Junta de Administración y la Secretaría General Administrativa respectivamente.

El Programa 02 “Proyectos Centrales” se desagrega en dos proyectos, y en una actividad:

02.00.01 Proyectos Informáticos que posee una actividad específica llamada “Planificación de
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Infraestructura Tecnológica” (02.00.01.01). Por su parte, el Proyecto 02.00.02 “Construcción

Edilicia” posee las obras 56 y 57 correspondiente a la construcción de las Delegaciones de

I.Pro.S.S. en las ciudades de Cipolletti y El Bolsón, respectivamente. La unidad ejecutora del

programa es Presidencia.

En cuanto al Programa 15 “Turismo Social” sólo posee una actividad llamada “Cobertura

en Turismo Social”.

El Programa 19 “Atención Médico Asistencial” está a cargo de Presidencia y es el que

tiene primacía en relación a los objetivos institucionales. De él se desprenden cuarenta (40)

actividades que están a cargo de la Secretaría General Técnica como Unidad Ejecutora que

serán más extensamente descritas en el apartado siguiente.

La información más profusa del destino del gasto obedece y responde a las características

propias del presupuesto tradicional: se describe con el máximo nivel de detalle permitido por

el Clasificador vigente, las partidas de gastos presupuestadas. El I.Pro.S.S. utiliza los grupos

de partidas 100 (Gastos en personal), 200 (Bienes de consumo), 300 (Servicios no

personales), 400 (Bienes de uso) y 500 (Transferencias) del Clasificador Presupuestario

Provincial para los programas 01.Actividades Centrales y 02.Proyectos Centrales. Los gastos

prestacionales de los Programas 15.Turismo Social y 19. Atención Médico Asistencial de la

Obra Social tienen habilitado un grupo de partidas específicas de la entidad:

810 Cobertura de servicios de salud

811 Por asistencia médica

812 Por gastos sanatoriales

813 Por servicios de laboratorios y análisis clínicos

814 Por servicios odontológicos

815 Por provisión de medicamentos

816 Por servicios de radiología

817 Por medicina preventiva integral

818 Por óptica, ortopedia y prótesis

819 Por cobertura de otras prestaciones
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5.3. Programas y metas en el Presupuesto I.Pro.S.S. 2021

En el presente apartado se analizará si el presupuesto de la organización incluye programas

y metas que se correspondan con las características básicas de un presupuesto por programas.

Para lograr este fin, es necesario abordar cada programa en particular, analizando su

descripción y determinando si, principalmente, cada uno de ellos representa un producto final

que la institución brinda a sus personas afiliadas.

5.3.1. Programa 01 “Actividades Centrales”

01. Reporte - Descripción de Programas y Metas - Extraído de SAFyC

El programa concentra las erogaciones transversales que condicionan el funcionamiento

institucional (insumos). Se pueden considerar como productos intermedios directos e

indirectos internos ya que incluyen todos los insumos necesarios para el logro de la

producción terminal (Makón, 2020) de la obra social. Contempla tanto la planificación y

control de las acciones institucionales, los insumos para su funcionamiento, coordinación y

conducción (08- Servicio administrativo Institucional) así como las acciones presupuestarias

vinculadas a la comunicación externa e interna (08- Difusión de Acciones institucionales) de

la organización.

Lo cierto es que no es factible la detección de la relación insumo- producto ni la medida de
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la contribución o condicionamiento con los demás productos terminales externos. Las

actividades centrales son equivalentes a la categoría de programa (Martirene, 2007) por lo que

se establece correctamente su posicionamiento en la estructura programática.

En relación a las metas de producción del programa, se puede observar de forma clara que

no se han propuesto en su diseño. Si bien en este tipo de producción intermedia pueden no

fijarse metas (ya que no están vinculadas a producción terminal externa), sería favorable su

establecimiento.

5.3.2. Programa 02 “Proyectos Centrales”

El programa tiene como objeto la producción de bienes de capital durables y activos

2.  Reporte  - Descripción de Programas y Metas- Extraído de SAFyC

intangibles proyectadas por la organización generalmente mediante la efectivización de

procedimientos de contrataciones según lo establecido en la Ley de Administración

Financiera Provincial (Ley Nº 3186) y el reglamento de contrataciones de la provincia (Dto.

N° 1737/98 modificado por Dto. N° 123/19).

El programa contiene dos proyectos centrales que generan efectos transversales en todos

los programas. El primero 01 tiene que ver con la creación de infraestructuras tecnológicas y
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el segundo 02 contempla la construcción edilicia de dos nuevas delegaciones, con lo que se

trata en ambos casos de productos finales internos u organizacionales (Hintze, 2001) que

innovan en partes del funcionamiento institucional general en busca de agilizar procesos que

promuevan la concreción de los objetivos y la misión de la organización así como la

recaudación de datos y la ampliación del alcance de sus acciones para dar una respuesta más

eficiente a la población objetivo. Asimismo, al igual que para el caso del programa 01, se los

puede considerar un programa.

Por lo expuesto, es destacable que no se han establecido metas de producción lo cual

perjudica la elaboración posterior de indicadores que permitan generar instancias de

monitoreo de las acciones institucionales difiriendo de los requisitos necesarios para

configurar presupuesto por programas. Para este caso, sería relevante de hecho poner foco en

la construcción de metas y sistemas de monitoreo y evaluación para medir el nivel de

contribución de las inversiones al funcionamiento institucional.

Aquí, y antes de comenzar a desarrollar los programas prestacionales, hay un punto clave

en la relación insumo-producto y producto-resultado que, con el diseño establecido de la

estructura programática, limita los alcances de un presupuesto por programas: la distinción

requerida por ley constitutiva entre Presupuesto Funcionamiento y Presupuesto Operativo. Si

bien se entiende que esta disposición tiene su génesis en el control sobre la cantidad de

recursos del Presupuesto Operativo destinada al Presupuesto Funcionamiento para que el

desfinanciamiento de lo prestacional respecto de lo organizacional tenga un tope, la estructura

presupuestaria descritas dificulta fuertemente la distribución de los insumos en función a los

programas y productos que ofrece la obra social irrumpiendo con la cadena lógica de creación

de valor público a los fines de que, según la técnica del presupuesto por programas, se logren

distinguir los insumos requeridos para el logro de los productos o servicios que responden a

los objetivos estratégicos organizacionales.

5.3.3. Programa 15 “Turismo Social”

El presente programa tiene como objeto promover la prevención y promoción de la salud

otorgando cobertura en turismo social bajo una perspectiva de salud integral y generando

facilidades de viaje a las personas afiliadas mediante convenios y articulaciones con otras

instituciones por lo que representa un producto final cuyos insumos están reflejados y

separados dentro de su estructura programática de las demás acciones institucionales.
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15. Reporte - Descripción de Programas y Metas- Extraído de SAFyC

En este programa presupuestario se establece una meta de producción llamada “Turismo

Social” con el objetivo de cumplir con la cobertura para una unidad de medida (un afiliado)

por lo que se entiende que no se ha interpretado correctamente el uso conceptual de los

parámetros a determinar para este fin. Así se puede observar cómo se describen las unidades

de medida y metas del programa, en la Ley de Presupuesto 2021.

Programa Unidad de Medida Meta de Producción Anual

Turismo Social Afiliados 1

La manera en la que se propuso la meta de producción de este programa dificulta los fines

de su utilización. Las metas de producción en los productos terminales se caracterizan por ser

divisibles y cuantificables. Deben reflejar una estimación de los bienes y servicios que se

pretende proveer en el ejercicio, así como también se establece que la Unidad de Medida debe

representar la esencia del bien o servicio que se presta bajo parámetros claros, representativos

y sencillos. A los efectos de este programa, se establece a continuación un ejemplo de meta

de producción:
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Programa Unidad de Medida Meta de Producción Anual

Turismo Social Afiliados que realizaron
viajes

Cantidad de personas
afiliadas que gozaron del
servicio

Para la determinación de la metas podría estimarse, a partir de la recolección de

información, la cantidad de personas afiliadas que tentativamente harían uso de este servicio

que ofrece la OS. Para la implementación de un programa es imperioso que exista un análisis

de las necesidades de las personas afiliadas a cubrir, atendiendo a su factibilidad y

pertinencia. Los métodos de recolección de datos pueden tomar diversas formas, por ejemplo,

se pueden formular encuestas cerradas a una muestra de personas afiliadas y actividades de

comunicación externa que, una vez analizada la economía del procedimiento, brinden basta

información no solo acerca de la cantidad de afiliados dispuestos a viajar sino también otros

datos que favorezcan la planificación como los destinos pretendidos, condiciones de

cobertura, entre otros. Esto último es importante en relación al aspecto participativo de las

etapas de planificación e implementación de los programas y proyectos institucionales bajo la

perspectiva de la nueva gestión pública y de la gobernanza. Lo expuesto, sumado a la

incorporación de subprogramas específicos por destino, por ejemplo, mejoraría los atributos

de claridad, economía, eficiencia y eficacia de la información a obtener.

La formulación de las metas es un proceso esencial para el seguimiento del cumplimiento

de los objetivos estratégicos organizacionales. Puede establecerse una o varias en función a la

pertinencia y desagregación que se pretenda de la relación insumo-producto y

producto-resultado.

5.3.4. Programa 19 “Atención Médico Asistencial”

El programa concentra todos los bienes y servicios que hacen a la razón de ser de la

institución mediante un listado de 40 actividades con diversos criterios en su definición. Tal

como fuera descrito, un programa debe manifestar los productos que la organización ofrece a

la población destinataria y una actividad específica de un programa es parte del proceso

productivo en el que se transforman los insumos (materiales, recursos humanos, económicos,

gestiones, etc.) generando productos intermedios que contribuyan al logro de la producción

terminal.

En el detalle del programa, la enunciación de la cobertura en atención sanitaria, las
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acciones de planificación, acuerdos de convenios, definición de políticas en términos de

cobertura, definición de prestaciones a cubrir tanto en su modalidad de contratación como en

la oportunidad de su acuerdo como productos intermedios directos e indirectos. Por lo

expuesto, se vislumbra una dificultad en la definición de los productos finales concretos que

tiene la Obra Social. Se manifiestan en mayor medida formas de coberturas y de gestiones.

Además, se le da responsabilidad y competencia por ley de regir en la faz técnico sanitaria por

parte de la Junta de Administración sin perjuicio de que la unidad ejecutora establecida para

desarrollar el programa es la Secretaria General Técnica de la institución.

19. Reporte - Descripción de Programas y Metas- Extraído de SAFyC

Se pueden observar diversos criterios para establecer las actividades específicas en la

estructura programática:
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Tabla Nº 3 - Análisis del Programa 19

Estructura

Programática
Detalle Criterio Definición

19.00.00.00 Atención Médico

Asistencial

Programa - Producto Final

19.00.00.01 Cobertura en

servicios capitados y

de carteras fijas

El criterio utilizado para la

definición de las actividades

específicas no tiene que ver con

productos sino con tipos de

prestadores.

Se infiere que esta

disposición tiene el propósito de

tener información sobre la

ejecución presupuestaria

respondiendo a los parámetros

tradicionales de las técnicas

presupuestarias.

Producto intermedio

indirecto. Agrupa los tipos de

prestadores. Si partimos de una

estructura de subprogramas por

productos, podrían ser una

actividad específica con el fin de

conocer con qué tipos de

prestadores ofrecen cada tipo de

Atención o Prestación médica.

Sin perjuicio de lo mencionado,

sería favorable para un

presupuesto por programas que

este detalle emane de un sistema

de información interno y no del

presupuesto.

19.00.00.02 Cobertura en

servicios extra

cápitas y extra

carteras

19.00.00.03 Cobertura en

hospitales

provinciales

19.00.00.04 Cobertura en

hospitales privados y

extraprovinciales

19.00.00.05 Cobertura en

clínicas, sanatorios y

centros médicos

19.00.00.06 Cobertura en

asociaciones,

fundaciones y

federaciones

19.00.00.07 Cobertura

asistencial de

profesionales

colegiados

19.00.00.08 Cobertura

asistencial de

profesionales no

colegiados
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19.00.00.09 Cobertura en

servicios de alta

complejidad

Criterio por tipos de servicios

de salud según los conceptos de

primer, segundo y tercer nivel de

atención y el tipo de prestación.

Se lo puede considerar un

producto final si los programas/

los subprogramas se

distribuyeran por nivel de

atención y tipos de prestación.

19.00.00.10 Cobertura en

Consultorios

IPROSSSALUD

IdemAct. 01-08 IdemAct. 01-08. El

consultorio es propio de la OS

por lo que podría ser un

Subprograma en particular donde

se desglosen en actividades los

tipos de atención.

19.00.00.11 Cobertura en

servicios auxiliares

de la medicina

Idem Act. 09 Idem Act. 09

19.00.00.12 Cobertura al

afiliado con

capacidades

diferentes

El criterio deriva de

prestaciones que la Obra Social

está obligada a brindar cobertura

porque hay una ley que así lo

establece. Esto incluso si las

prestaciones están por fuera del

Programa Médico Obligatorio y

del nomenclador vigente de la

OS. Generalmente, además,

poseen una cobertura especial

del 100%.

Aquí, entonces encontramos

criterios por sujeto beneficiario o

por tipo de prestación o atención

médica.

Excepto el caso de la act. 12

que se define específicamente un

beneficiario (Afiliados con

Certificado Único de

Discapacidad). Para estos

afiliados la cobertura especial se

realiza por la patología adherente

al CUD.

El resto de las actividades

reflejan los productos finales en

el marco de la atención médica.

Es factible la confusión en la

imputación del gasto.

19.00.00.13 Cobertura en

rehabilitación

19.00.00.14 Cobertura ley

26.396 - obesidad

mórbida

19.00.00.15 Cobertura ley

26.862 - fertilización

asistida

19.00.00.16 Cobertura ley

26.588 - celiaquía

19.00.00.17 Cobertura ley

27.552 - fibrosis

quística de páncreas

19.00.00.18 Cobertura del

servicio de cuidados



57

paliativos

19.00.00.19 Cobertura en

alimentación

parenteral

Provisión de productos. Es un producto intermedio en

relación a la atención integral que

requiere una persona afiliada que

demanda este producto. En

cuanto a la entrega del producto

en sí, es un producto final.

19.00.00.20 Prevención de

adicciones

Idem Act. 12-18 Idem Act. 12-18

19.00.00.21 Prevención para

víctimas de la

violencia de género

Idem Act. 12-18 Idem Act. 12-18

19.00.00.22 Cobertura

asistencial de

enfermedades

infecciosas

IdemAct. 12-18 IdemAct. 12-18

19.00.00.23 Coberturas por

amparos judiciales

Parte de la génesis de la

obligación de la cobertura por

parte de la OS. Este caso es

asimilable a los casos de las Act.

12-18 con la salvedad de que no

es una ley la que obliga a cubrir

sino un fallo judicial.

Bajo ningún concepto es un

producto final ni intermedio. La

cobertura nace de la sentencia de

un juez dada por la interposición

de un amparo judicial por parte

de la persona afiliada que no ve

satisfecha su necesidad de

cobertura al agotar las instancias

administrativas y los tiempos

procedimentales de respuesta por

parte de la Obra Social.

Es pertinente que este tipo de

información se encuentre dentro

de un sistema de información

interno y no en el presupuesto.

19.00.00.24 Coberturas por

fondos asistenciales

Esta actividad tiene como

objeto concentrar las coberturas

por medio de fondos de

emergencia, con lo cual brinda

No es un producto final ni

intermedio ya que refleja los

pagos que se realizan por un

método excepcional y de
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información sobre por qué

metodología el Instituto paga.

emergencia según nuestra Ley de

Administración Financiera y

Control Interno.

19.00.00.25 Cobertura en

medicamentos

crónicos y

ambulatorios

Las actividades se definen en

función de la provisión de

productos a sus personas

afiliadas a cargo de la obra social

de forma total o parcial, según el

caso y a la reglamentación

vigente.

Las actividades reflejan

productos intermedios en relación

a la atención integral que

demanda una persona afiliada

que demanda (por ejemplo

medicamentos recibidos vía

intravenosa durante un periodo

de internación, o el oxígeno.

Por otra parte, en cuanto a

entrega del producto en sí, es un

producto final (por ejemplo:

cobertura en medicamentos

ambulatorios)

19.00.00.26 Provisión de

medicamentos

oncológicos

19.00.00.27 Provisión de

medicamentos planes

especiales

19.00.00.28 Provisión de

oxígeno medicinal

19.00.00.29 Convenio de

reciprocidad obras

sociales

El criterio establecido es el

marco sobre el que nace la

obligación de pago. Esta

actividad está vinculada a las

prestaciones que I.Pro.S.S. debe

abonar a otras obras sociales por

atenciones médicas que sus

personas afiliadas en gozaron en

otras obras sociales provinciales

que rubricaron el Convenio de

Reciprocidad en marco del

Consejo de Obras y Servicios

Sociales Provinciales de la

República Argentina

(COSSPRA)

La actividad no configura ni

un producto intermedio ni uno

final sino que representa

obligaciones financieras para con

otras obras sociales en

reciprocidad por prestaciones

dadas no generando ninguna

instancia de definición de qué

tipo de prestación o producto se

abona en esos conceptos.

19.00.00.30 Provisión de

prótesis e implantes

El criterio está atravesado por

la provisión de productos.

Idem Act.25 a 28

Idemact. 25 a 28

19.00.00.31 Provisión de

órtesis y ortopedia
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19.00.00.32 Provisión de

material quirúrgico

19.00.00.33 Provisión de

material descartable

19.00.00.34 Provisión de

otros insumos

prestacionales

19.00.00.35 Cobertura en

traslados aéreos

El criterio está vinculado a la

cobertura en la prestación de

servicios.

Son productos intermedios

directos e indirectos ya que

constituyen un servicio en sí y a

su vez son necesarios para lograr

el producto final (por ejemplo, se

requiere gestionar un traslado de

emergencia para el afiliado

porque es derivado a un centro de

salud de mayor complejidad para

ser atendido y, a su vez, se cubre

el traslado y alojamiento para sus

acompañantes mientras dure la

internación. En este caso, el

producto final, claramente es la

atención médica del afiliado

derivado).

19.00.00.36 Cobertura en

traslados terrestres

19.00.00.37 Cobertura en

alojamiento

19.00.00.38 Reintegros

asistenciales

Una vez más, el criterio

utilizado es la modalidad de

provisión de Servicios y

Productos. Incluyen todos los

reintegros a las personas

afiliadas que abonaron

previamente de su bolsillo

prestaciones con cobertura por

parte de la obra social. Se da en

muchos casos cuando no existe

convenio vigente con los

prestadores.

No constituye un producto

final ni intermedio ya que en su

definición nada dice de qué

prestaciones o bienes se están

reconociendo vía reintegro.

Sería interesante pensar en

que estos conceptos se

desagreguen en un sistema de

información interno y se

clasifiquen los gastos por tipo de

prestación o producto.
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19.00.00.39 Reintegros de

otras cargas

Al igual que en la act. 38,

constituyen reintegros

monetarios mas esta vez se

vinculan a devoluciones de

coseguros mal cobrados,

cobrados dos veces y otras

cargas configuradas por

deducciones de haberes u

obligaciones de cobro canceladas

erróneas.

No constituye un producto

final ni intermedio. Se incluyen

aquí conceptos a devolver por

parte de la obra social por errores

administrativos.

19.00.00.40 Unidades UTI Se entiende aquí que el

criterio es prestacional,

constituyendo los traslados de

emergencia con unidades UTI

propias del Instituto.

Constituye un servicio que

entraría en la clasificación

concretamente de la actividad 36

“Sobre traslados terrestres” ya

que se trata de traslados terrestres

de emergencia.

Asimismo, para enlazar todos

los insumos requeridos para la

prestación de este servicio sería

interesante la creación de un

subprograma específico que

incorpore la asignación de los

recursos destinados a poner en

funcionamiento un servicio de

traslados de emergencia propio

por parte de I.Pro.S.S.

Tabla Nº 3 - Análisis del Programa 19.-Fuente: Elaboración propia en base a datos del Presupuesto 2021

I.Pro.S.S.

Una vez realizado el recorrido sobre el programa 19 se observa escasa referencia o

mención de productos y servicios, primando la definición de las actividades sobre prestadores

y situaciones que llevan a tipos de erogaciones respondiendo a un esquema tradicional del

presupuesto y limitando fuertemente los alcances de un presupuesto por programas. Esta

situación favorece, además, la posible utilización de criterios dispares y heterogéneos en la

imputación de los gasto porque son pasibles situaciones en las que un caso es imputable en

más de una actividad, lo que provoca sesgos en la información obtenida del presupuesto,

vulnerando los principios presupuestarios de claridad, especificación y veracidad. Un ejemplo
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de lo expuesto es el caso de una persona afiliada con CUD que es internada en una clínica o

sanatorio por una afección generada o adherente a su discapacidad ¿Corresponde imputar en

la actividad 05 o en la actividad 13? Si se suma que la cobertura en el expediente tiene un

fallo judicial por amparo que obliga a la obra social a dar cobertura, ¿Sería imputable también

en la actividad 23? ¿Cuál sería la calidad en la información obtenida a partir de esta

clasificación? Esta situación presupuestaria produce sesgos y confusión en la información que

brinda.

Ahora bien, en cuanto a las metas se vislumbra una situación similar a la suscitada con el

programa 15:

Programa 19 Unidad de Medida Meta de Producción Anual

Cobertura Asistencial Afiliados 1

Cobertura Prestacional Afiliados 2

El error conceptual persiste en el establecimiento de las metas para este programa mediante

la utilización del campo para una enumeración. Es destacable la intención de configurar más

de una meta de producción, considerando que pueden fijarse tantas como productos finales o

intermedios se desagreguen en el programa bajo la premisa de la eficiencia, economía y

oportunidad de las mediciones.

A modo de ejemplo:

Programa 19 Unidad de Medida Meta de Producción Anual

Provisión de
medicamentos
oncológicos

Cantidad de medicamentos
entregados

15.000 medicamentos

Atención personas con
diabetes

Cantidad de insumos
entregados para el diagnóstico de
la diabetes

20.000 insumos entregados

Cantidad de personas afiliadas
atendidas

20.000 personas atendidas

Un detalle definitorio de la falta de fijación de metas de producción y de la preeminencia

de la lógica tradicional en el tratamiento del presupuesto es el campo vacío del estimado de

las tres metas propuestas para los dos programas prestacionales “Turismo Social” y “Atención

médico-asistencial” ya que se establece solamente un programado en términos financieros sin
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relación con la cantidad física de productos.

Aspectos destacados

La disposición de los programas 01 y 02 vinculados al funcionamiento e inversiones de

capital y los programas 15 y 19 relacionados a lo prestacional dificultan la identificación de la

cadena de valor público que la obra social crea y la medida en la que ésta contribuye a la

mejora de las condiciones de salud de la población que está obligatoria o voluntariamente

afiliada. La definición de los primeros dos eslabones “insumo-producto” bajo estas

condiciones de desagregación desvinculada y las deficiencias en la apreciación clara de los

productos institucionales perjudica la capacidad organizacional de determinar los insumos

necesarios que deben ser transformados por las tecnologías de producción institucional

(acuerdo de convenios, circuitos administrativos, gestión de contrataciones, formas de recibir

y responder las demandas asistenciales, las maneras de vincularse con las personas afiliadas,

gestión de los pagos comprometidos, entre otros). Esta situación se traduce en escasa

información confiable a disposición de la Alta Dirección para la toma de decisiones basada en

evidencia, y que oriente el accionar hacia una efectiva concreción de los objetivos

institucionales.

Asimismo, el establecimiento de metas de producción intermedia es valioso a los fines de

que la organización elabore y monitoree metas de gestión interna (indicadores de insumos),

proponiendo desafíos concretos en materia de reingeniería organizacional y modernización

administrativa para mejorar la efectividad del gasto en funcionamiento y generando instancias

de control de los objetivos propuestos en este sentido y que no necesariamente están

vinculadas a las introducción de las TICs. Es aplicable tanto a gestión del recurso humano, a

la optimización del gasto, a mejoras en la llegada de insumos y equipamiento a las

dependencias descentralizadas que posee el I.Pro.S.S. a lo largo de la provincia, a

capacitaciones con diferentes finalidades y niveles, entre otros.

El despliegue de partidas disponibles dentro de cada programa, además, debe permitir

cuantificar y medir la eficiencia, eficacia, economía, productos e insumos. Cada programa

debe tener asociadas partidas que reflejen los recursos expresados como insumos que, al

ingresar y ser transformados en el proceso de producción/gestión, devienen en el producto o

servicio final o intermedio que la obra social ofrece. Por lo expuesto, la capacidad de

determinar la relación insumo-producto es muy baja. Resultaría valioso reestructurar el diseño
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presupuestario en función a la población beneficiaria y al nivel de atención mediante la

creación de subprogramas en el que, a nivel de partidas, se puedan vincular no solo el

clasificador del gasto por cobertura de salud sino también el personal, los bienes de uso y

consumo, etc.
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5.4. Articulación Plan-Presupuesto

Un buen presupuesto por programas es aquel en el que el presupuesto permite vincular la

producción pública con las políticas presupuestarias (Armijo, 2011). Para analizar la

articulación plan-presupuesto se analizan los cuatro programas presupuestarios intentando

encontrar en la estructura programática el reflejo de lo establecido en las políticas

presupuestarias institucionales para el ejercicio 2021. Las políticas presupuestarias aprobadas

de I.Pro.S.S. para el periodo se encuentran en el reporte extraído de SAFyC adjunto en el

Anexo Nº 1 del presente trabajo.

El Programa 02, en el Proyecto 01 “Proyectos informáticos” incluye la creación de

herramientas tecnológicas que puedan acelerar y mejorar la eficiencia de la organización

favoreciendo a la transparencia institucional. En las políticas presupuestarias se plantean

concretamente dos proyectos de este estilo. Por un lado, el Sistema de Validación Electrónica

Móvil (VEM) y por el otro, el Sistema de Reintegros. El primero tiene como objeto la

creación de una aplicación móvil a disposición de las personas afiliadas donde se nuclea la

información de sus atenciones médicas, sus pedidos de recetas, el detalle de coseguros

derivado de esas atenciones, entre otras, permitiendo realizar diversas gestiones. Es un carnet

digital que centraliza valiosa información. El segundo, constituye la digitalización del sistema

de carga y control de los reintegros que la obra social debe procesar y que, posteriormente,

serán depositados en las cuentas de los afiliados que hayan utilizado prestaciones o servicios

bajo esta modalidad.

El Proyecto 02 “Construcción de nuevas delegaciones en El Bolsón y Cipolletti” se

encuentra incluido en la descripción de las políticas presupuestarias y en la estructura

programática del Presupuesto 2021.

Hay políticas vinculadas a la innovación organizacional que no están incluidas de ninguna

manera en la estructura programática del presupuesto como las acciones tendientes a la

digitalización para reducir los costos administrativos (Se excluye VEM y Reintegros porque

tiene una política específica), y como la creación de sistemas de incentivos para con el

recurso humano. Lo mismo sucede con el nuevo reglamento de contrataciones, facultad que

posee la OS en virtud de su autarquía.

Asimismo, varias políticas del organismo incluyen la previsión de programas de

capacitación al recurso humano. Este tipo de acciones podrían pertenecer a diversos
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programas en función de la naturaleza y área de la capacitación. Se infiere que están incluidas

en el programa 01 “Actividades Centrales” ya que no se observa correlación alguna en la

estructura programática.

Lo cierto es que, si bien algunos productos organizacionales se encuentran implícitos en las

políticas presupuestarias, no tienen asignadas partidas presupuestarias mediante el diseño de

algún proyecto o actividad que los contemple dentro del presupuesto, lo cual dificulta el

trazado de la articulación plan-presupuesto en los términos que un presupuesto por programas

requiere.

Para el Programa 15 “Turismo Social” y su actividad “Cobertura en Turismo Social”: en

este caso se observa un breve detalle del mismo en la descripción de las políticas

presupuestarias.

El programa 19 “Atención Médico Asistencial” incluye varias definiciones de objetivos

que van desde las políticas de atención y provisión de vacunas como consecuencia del

Covid’19, la renegociación de contratos, el fortalecimiento de las auditorías médicas, la

cobertura en atención sanitaria, la prevención y promoción de la salud, la incorporación de

unidades UTI, entre otros. Este último caso se encuentra dispuesto en una actividad

específica. Con las demás políticas no es posible encontrar su reflejo en la estructura

programática.

La presentación de las políticas presupuestarias institucionales constituye la manifestación

de las acciones previstas para el ejercicio económico de la planificación de mediano y largo

plazo. Por lo tanto, tiene su valor en la creación del puente entre el plan a seguir elegido por la

Alta Dirección, derivado de la planificación estratégica y operativa, y el presupuesto

necesario para afrontar las decisiones que ese rumbo prefijado requiere. Es así que la

Planificación Estratégica Institucional (PEI) plantea los objetivos estratégicos que se

pretenden conseguir en cuanto a modificación de la realidad de los actores relevantes

(población objetivo o destinataria) y que, mediante una adecuación a objetivos de menor

plazo (operativos), configuran con mayor especificidad lo perseguido por la política en la

Planificación Operativa Anual (POA). Luego, según Martirene (2007), éstos deben traducirse

en la proposición de los cursos de acción institucionales en las políticas presupuestarias. A

partir de éstos se establecen los programas y metas al que se le asignan los recursos necesarios

para la consecución de las acciones presupuestarias previstas aportando a la congruencia e
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identificación directa de la planificación en la estructura programática.

Asimismo, resulta interesante aquí referenciar a Sotelo (2008). El autor logra relacionar las

diferentes etapas del ciclo de políticas públicas con la PEI, la POA y la formulación

presupuestaria. Así es que se entiende que la PEI se encuentra en las primeras etapas de la

formulación de políticas organizacionales y el diseño de la POA y la formulación

presupuestaria se suceden en la etapa de implementación. Comúnmente, plantea el autor,

prevalece la función normativa de estas instancias ignorando que el advenimiento de

situaciones no previstas y de los conflictos entre actores relevantes deben ser considerados

(función paragógica de la PEI). La fractura entre estos procesos diferenciados pero

complementarios puede conducir al éxito o fracaso de los intentos de introducir las reformas

de modernización en el Estado Provincial y puntualmente en I.Pro.S.S. bajo el marco de la

gestión para resultados. Lo anterior es observable en la disposición de la estructura

programática respecto a las políticas presupuestarias ya que la planificación resulta poco

específica, sin objetivos ni metas claras y sin asignación presupuestaria.

El ejercicio de la dimensión participativa de la planificación puede favorecer el

mejoramiento de la articulación. La escasa comunicación y trabajo conjunto entre la Alta

Dirección organizacional y las áreas técnicas, la carencia de flujos de información continuos y

suficientes de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo tiene como consecuencia el

enraizamiento de criterios incrementalistas entorno al presupuesto así como dota a los

procesos de planificación de escasa factibilidad y credibilidad sobre la base de no considerar

los recursos necesarios para afrontar los objetivos trazados (Sotelo, 2008).

Por lo expuesto, y en relación a Armijo (2011), se concluye en este objetivo que la forma

en la que se disponen las políticas presupuestarias y la estructura programática institucional

para el periodo de investigación manifiesta dificultades en el establecimiento los planes de

acción para el logro de los objetivos priorizados en las instancias de planificación por lo que

no es posible valorizar los insumos necesarios para lograr niveles de producción pública. Bajo

estas condiciones, el presupuesto no logra ser un instrumento útil para la administración y

gerencia por parte de los decisores públicos ni para la toma de decisiones de éstos. Su uso

como una herramienta de planificación, como fuente de información y como expresión

financiera del plan a seguir está fuertemente limitado resumiéndose a ser un marco normativo

y una regulación al uso de fondos.
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Aspectos destacados

Dado el análisis realizado se entiende que persisten en el documento los parámetros

tradicionales que consideran al presupuesto un mero instrumento financiero. Avanzar hacia la

capacitación de los diferentes niveles organizacionales para la definición de los objetivos

estratégicos y operativos en materia de salud diseñados por la Alta Dirección de forma

participativa con los directores de áreas técnicas en la faz sanitaria y financiera y los agentes,

su articulación a nivel de estructura programática con una reestructuración de la disposición

de oferta de productos y servicios prestacionales, los intentos por la estimación de los

insumos necesarios para producirlos en términos físicos y financieros son caminos a seguir

para ampliar las atribuciones del sistema presupuestario en pos de contribuir con la medición

del avance de los resultados e impactos de las políticas propuestas por la gestión en

congruencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la gestión para resultados y,

fundamentalmente, la mejora en la respuesta de la organización a las necesidades de sus

afiliados.

Los procesos de innovación pública de esta índole requieren un esfuerzo conjunto y

sostenido en el tiempo de los trabajadores y directivos de la obra social que debe basarse en la

mejora continua, el compromiso con la tarea asignada y la población destinataria, el análisis y

la revisión (o rediseño) de las tecnologías de producción y la escucha activa sobre la medida

de la satisfacción de las personas afiliadas y de los usuarios intermedios para detectar las

áreas críticas y más urgentes a abordar (priorización).
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5.5. Mecanismos de medición de logro de resultados e Indicadores de Gestión

El presente apartado tiene como objetivo identificar en la Ley de Presupuesto mecanismos

de medición de logro de resultados pretendidos, de indicadores de gestión, así como analizar

si el organismo tiene desarrollado relaciones específicas entre el producto final de cada

programa y los indicadores de gestión elaborados.

En el presupuesto institucional de I.Pro.S.S. para el año 2021 no se identifican indicadores

de gestión ni métodos para el logro de los resultados previstos, situación previsible dado el

análisis realizado en los dos apartados anteriores. Según Makón (2014), la utilización de la

técnica del presupuesto por programas orientado a resultados debe mostrar la cadena de valor

público institucional y los resultados de la gestión presupuestaria. Por lo tanto, el claro

trazado de la articulación plan-presupuesto, la disposición una estructura programática que

reúna los requisitos conceptuales que permitan determinar la relación insumo- producto, la

fijación de metas de producción y resultados y la asignación de responsabilidades a cada una

de las unidades ejecutoras son la base para la creación de los indicadores de resultado,

producto e insumo que permitan valorizar el rumbo de la gestión en relación a los objetivos

previstos en las tres dimensiones: estratégica, operativa y de ejecución presupuestaria.

Un requisito, según Martirene (2007), para la implementación efectiva de la técnica del

presupuesto por programas orientado a resultados es la cuantificación de los objetivos

estratégicos, operativos y de la producción pública mediante el establecimiento de metas con

unidades de medida dispuestas para un periodo temporal. El análisis de los indicadores

efectúa el seguimiento y evaluación de la medida del avance en la obtención de los resultados

en el tiempo previsto. Esta cuantificación debe transferirse al diseño de la estructura

programática volviendo al presupuesto público una herramienta útil para la administración,

gerencia, el seguimiento monitoreo, la toma de decisiones oportunas y flexibles en los

tiempos inestables y complejos que acontecen.

Ergo, la definición de estos aspectos es clave para generar instancias de monitoreo y

evaluación características de esta técnica presupuestaria. En esta línea, la finalidad principal

de la asignación presupuestaria es el avance en los resultados esperados en cuanto a

modificación de la realidad de la población beneficiaria optimizando la utilización de los

recursos públicos mediante la revisión o re direccionamiento de las acciones de los gestores

públicos para esos fines (Rist y Kusek, 2004). Respecto del caso de estudio, se refiere
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globalmente a los resultados en materia sanitaria derivados de las coberturas prestacionales y

de la entrega de insumos prestacionales, medicamentos o prótesis, entre otros. Las acciones

institucionales que la obra social ejecuta tiene el poder de incidir fuertemente en el bienestar

de la población que hace uso del seguro de salud, contribuyendo a la mejora de las

condiciones generales de salud de las personas afiliadas, de la calidad de vida de una porción

importante de la población radicada en la provincia de Rio Negro y por lo tanto, de los índices

establecidos para medirlos. Lo mencionado responde a parte del impacto potencial en la

cadena de valor que produce la obra social.

Por lo tanto, según la descripción y análisis realizado sobre la estructura programática de

I.Pro.S.S. para el año 2021, su abordaje en relación a los programas, sin definición de

producción pública y metas cuantificables así como su escasa vinculación con las políticas

presupuestarias tiene como consecuencia también la inexistencia de elementos claros para el

establecimiento de indicadores de gestión y de sistemas de información, de seguimiento y

monitoreo, cuya creación constituye un gran desafío a nivel organizacional. En relación a BID

(2008) y Rist y Kusek (2004):

- La información que estos deben recopilar está determinada por las decisiones

estratégicas y operativas. A partir de saber qué resultados se buscan, qué productos se

producen y qué insumos son necesarios se puede localizar la información a recabar, en que

área y momento de los procesos se genera, qué innovaciones son necesarias para conseguirlas

y cómo se pondrán a disposición de los decisores públicos como información oportuna y

eficiente que favorezca decisiones basadas en evidencia y con capacidad prospectiva.

- El proceso presupuestario, la estructura organizacional y la asignación de recursos

debe estar acorde para generar la información con flexibilidad y permitir a los gestores ir

tomando decisiones cuando se enfrentan a una situación o evolución no deseada de los

indicadores. Las evaluaciones y monitoreos a priori, durante y, finalizada la intervención,

ex-post son herramientas importantes a desarrollar para detectar áreas críticas a abordar y así

mejorar paulatinamente la efectividad de las políticas sanitarias. Esto aporta a generar un

dinamismo positivo en la manera de articular entre las necesidades de los afiliados a la obra

social, los prestadores privados y públicos de la salud.

- La medida de la sensibilización y empatía con los objetivos a los que contribuye

I.Pro.S.S. debe ser una bandera de los/as trabajadores/as y de la institución. Se deben crear

instancias de incentivos al desempeño de los trabajadores, modificando la cultura

organizacional y promoviendo la identificación del servidor público con la tarea realizada, el
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compromiso y la responsabilidad que se asume para alcanzar los objetivos buscados por la

organización.

Aspectos destacados

Establecer los objetivos estratégicos con claridad es un importante punto de partida para el

diseño de los distintos sistemas de información, de seguimiento y evaluación de las

organizaciones en general y del I.Pro.S.S. en particular a fin de valorar y proyectar el rumbo

al que se dirige. También la dota de capacidad de acción y adaptación a las circunstancias no

previstas sin perder el eje estratégico que moviliza sus intervenciones.

En este sentido, cobra valor, primero, la elaboración de un diagnóstico situacional sobre la

accesibilidad de la información disponible, la generación de alternativas de recopilación de

datos y su evaluación en búsqueda de economía y eficacia de los procesos. Luego, el diseño e

implementación de herramientas tecnológicas que automatizan y facilitan la recaudación de

éstos permite el procesamiento de datos integrando distintas áreas de la obra social, sus

responsabilidades dentro del proceso de producción y, bajo la mirada participativa, la

contribución del compromiso con el mejoramiento de los tiempos y de la eficacia de las

prestaciones y servicios que tiene a su cargo, así como con los resultados e impactos

sanitarios y sociales buscados. Todos objetivos de la gestión para resultados.

El ejercicio de tareas de planificación requieren redactar o actualizar la misión y visión

organizacional, los objetivos estratégicos y operativos. A partir de estas definiciones y

objetivos se diseña el sistema de indicadores que busca medir o tener indicios del estado de

avance (o retroceso) respecto al logro de los objetivos propuestos (impacto y resultado).

Éstos, a su vez, deben poseer una correlación con indicadores de menor magnitud, pero de

igual importancia, que faciliten el seguimiento de logros a nivel de producción pública,

eficiencia de procesos y control de costos (insumo - producto).



71

5.6 Ejercicio 2022

Para finalizar se considera importante mencionar que la estructura programática del

periodo analizado fue cambiada para el año 2022 en lo referido al programa prestacional 19.

En ésta nueva estructura se suscitó la creación de un programa 20 “Cobertura Prestacional”,

desapareciendo el anterior. Se crearon 6 subprogramas con actividades específicas que se

muestra en la Tabla Nº 4.

Tabla Nº 4 - Estructura Programática - Programa 20 - I.Pro.S.S. 2022

Prog
.

Subprog
.

Proy. Act/obr
a

Descripción

20 Cobertura Prestacional

01 Prestaciones de Primer, Segundo y Tercer Nivel

01 Cobertura en Servicio Médico Ambulatorio

02 Cobertura en Servicios Auxiliares De La Medicina

03 Cobertura en Atención Sanatorial

04 Cobertura en Diagnóstico Por Imagen

05 Cobertura en Alta Complejidad

02 Atención Programas Especiales

01 Cobertura Ley 2055 Personas Con Discapacidad

02 Cobertura en Rehabilitación

-- 03 Cobertura Ley 3759 En Cuidados Paliativos

04 Cobertura Plan Materno Infantil

05 Cobertura Ley 25673-Salud Sexual, Procreación  Respons. e IVE

06 Cobertura Ley 26396 - Obesidad Mórbida

07 Cobertura Ley 26485 - Protección Integral A Las  Mujeres

08 Cobertura Ley 26588 – Celiaquía

09 Cobertura Ley 26743 - Identidad De Género

10 Cobertura Ley 26862 - Fertilización Asistida

11 Cobertura Ley 27552- Fibrosis Quística De Páncreas

12 Cobertura En Oncología

13 Cobertura En Diabetes

14 Cobertura En Diálisis y Hemodiálisis
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15 Cobertura En Covid

03 Provisión De Medicamentos

01 Medicamentos Oncológicos y Planes Especiales

02 Medicamentos Ambulatorios

03 Alimentación Parenteral

04 Provisión de Insumos Prestacionales

01 Prótesis, Implantes, Ortopedia, Ortesis, etc

05 Cobertura Social

01 Traslados de Emergencias

02 Cobertura de Transporte

03 Cobertura de Alojamiento

06 Convenio de Reciprocidad

01 Transferencias a Obras Sociales Interprovincial

Tabla Nº 4 - Estructura Programática - Programa 20 - I.Pro.S.S. 2022- Fuente: Elaboración propia en base a

la Ley de Presupuesto 2022

En líneas generales, y sólo a nivel de estructura, se observa una mejora en la disposición de

la estructura programática al incorporar el Subprograma 01 sobre niveles de atención. Sin

embargo, se incluyen todos los niveles en un solo programa. Por otra parte, se desagregan

diversas actividades específicas en su mayoría establecidas por leyes nacionales o

provinciales en el Subprograma 02. Se considera que persiste la propensión a la confusión

dados los criterios heterogéneos y dispares de la clasificación para la imputación

presupuestaria del gasto en estos casos. La creación del Subprograma 05 implica considerar

productos intermedios como finales. A su vez, el Subprograma 06 no constituye un producto.

Es decir, el diseño presupuestario con sus leves modificaciones para el Ejercicio 2022, es

pasible de las mismas críticas y señalamientos desarrollados en el presente trabajo para con el

Ejercicio 2021.
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6. Conclusiones

Como resultado del trabajo realizado, se considera que se ha validado la hipótesis

planteada. El diseño de la estructura programática del presupuesto público de I.Pro.S.S. para

el 2021 evidencia deficiencias respecto a las condiciones esenciales que un presupuesto por

programas orientado a resultados debe reunir para que éste optimice los atributos en sus

diversas dimensiones para la gestión para resultados.

Se ha podido corroborar que el planteamiento por parte del Organismo de las políticas

presupuestarias sin correlación con la estructura programática en el presupuesto institucional

y, consecuentemente, la falta de mecanismos de medición de logro de objetivos e indicadores

de gestión,  restringen fuertemente el potencial del presupuesto como:

- Una herramienta de planificación, imposibilitando que éste manifieste financieramente el

plan. Esto implica, de alguna manera, una ruptura en la conciencia organizacional sobre los

objetivos estratégicos a los que los programas y proyectos gestionados representan y en

cuanto a la precisión de los fines para los cuales se destina la asignación de los recursos

públicos, perjudicando la transparencia. En este sentido, y dada la autarquía financiera de

I.Pro.S.S., este ítem cobra especial relevancia ya que los recursos que recauda y ejecuta, en un

porcentaje significativo, son aportados directamente por las personas que luego gozarán del

derecho a las prestaciones y productos que la OS ofrece.

- Una fuente de información que favorezca la efectividad, oportunidad y pertinencia de los

procesos de toma de decisiones basados en evidencia direccionados a la administración y

gerencia de los proyectos y programas. También dificulta la capacidad de tomar medidas

correctivas, careciendo el presupuesto de los requisitos de flexibilidad y previsibilidad,

ausentes las instancias que revelan las bifurcaciones de los cursos de acción, los desvíos no

deseados entre lo planificado y la realidad.

Además, dificulta la rendición de cuentas de todo lo actuado en el ejercicio financiero ante

las diversas instancias de control interno y externo a las que las acciones de la OS están

sujetas como ente estatal descentralizado.

Así, se limita el rol articulador del sistema presupuestario institucional característico del

Sistema de Administración Financiera Provincial en cuanto a la información oportuna y

confiable que el presupuesto brinda y su utilidad para evaluar la gestión de los responsables
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direccionado a dotar de transparencia y publicidad de los actos y resultados de la

administración de la OS y en cuanto al sostenimiento de procedimientos que garanticen que

las acciones institucionales se realicen con economía y eficiencia.

Se concluye también, que con el diseño presupuestario aprobado para el IProSS en el

ejercicio financiero 2021, son pasibles de vulneración varios de los principios presupuestarios

establecidos por el marco normativo vigente. La factibilidad, exactitud, claridad y

especificación de los proyectos y programas incluidos en el presupuesto y la flexibilidad para

adaptarse a las contingencias se encuentran restringidas.

Se considera entonces, por un lado, que se mantiene la concepción tradicional del

presupuesto ya que su uso está basado en información financiera sobre niveles de ejecución

presupuestaria, favoreciendo los análisis de tipo cuantitativos de datos. Particularmente, en el

presupuesto analizado, se evidencia su uso para la toma de decisiones sobre la distribución de

pagos a prestadores, prevaleciendo un enfoque de gestión más direccionado a dar respuesta al

mercado de la salud (la oferta) que a las necesidades de las personas afiliadas (demanda) ,

reflejándose así su utilización como un instrumento de uso y control de fondos públicos.

Por otro lado, la naturaleza intrínseca del presupuesto, en cuanto a provenir y constituirse

en primer lugar como una ley, es un hecho insoslayable. En este contexto y con estas

características se limita a ser un mero instrumento normativo que carece de elementos que

permitan el seguimiento y control efectivo por parte de la Legislatura Provincial. De esta

manera, el accionar público y la gestión que se lleva a cabo en el I.Pro.S.S., impide un más y

mejor control, que exceda las formas y el cumplimiento normativo.

Se entiende que la determinación de los 17 ODS denotan, de alguna manera, el

reconocimiento por parte de los líderes mundiales sobre las falencias estructurales del modo

de producción predominante en el que vivimos, de cómo es necesario plantear, poner sobre la

mesa determinadas discusiones referidas a una actividad económica con tendencia a la

concentración de la riqueza a nivel mundial, referidas a la responsabilidad social y ambiental

de toda organización, de las condiciones laborales y de derecho (que le son funcionales),

además de, claramente, manifestar la necesidad de cambiar el rumbo con el fin de augurar un

futuro más próspero para la población y de clarificar qué resultados se deben buscar para que

se camine en esa dirección.

La decisión de adoptar estos lineamientos legalmente por parte de la Provincia de Rio
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Negro (Decreto N° 19/2018) genera en los organismos del AIP provincial la necesidad de

revisar sus misiones, competencias y visiones, su oferta de productos, sus formas de llegar a

la ciudadanía y cómo impactan los beneficios de sus acciones en la población destinataria. Por

esto, es importante el diagnóstico y la valoración honesta de las capacidades institucionales

para hacer frente a la creciente y diversa demanda de prestaciones, productos y gestiones que

reciben las instituciones públicas, y particularmente en I.Pro.S.S., dada la reciente crisis

mundial sanitaria, económica y social generada por la aparición del virus Sars-Cov19 a finales

del primer trimestre del año 2020.

Las situaciones de crisis irrumpen, generan oportunidades y/o aceleran procesos, también

denotan la capacidad de respuesta y compromiso en el accionar público. Por esta razón, si

bien en el desarrollo del trabajo no se mencionó este aspecto disruptivo como un factor de

análisis, se considera destacable que el armado del presupuesto institucional del año 2021 se

realizó en contemporáneo con el primer año de la Pandemia. Sin embargo, a pesar de la

situación de emergencia del contexto, no se consideró como un factor determinante para

diseño de la estructura programática y de los aspectos analizados.

La gestión de la pandemia y pospandemia para nuestras administraciones bajo el concepto

de Estado que subyace a lo largo de este trabajo de investigación constituye un desafío de

grandes adaptaciones en tiempos ínfimos, con impactos en las formas de gestionar, proveer

servicios/prestaciones, atender al público, etc. Claramente, también refuerza la importancia de

la estructura y acción estatal como creadora de valor público y potenciadora de valor privado

favoreciendo la distribución equitativa y acceso a niveles de vida dignos de la población. Es

de destacar que el I.Pro.S.S. tiene la capacidad de crear efectos multiplicadores de desarrollo

positivos en la salud mediante la entrega de sus productos y servicios de calidad. La OS

promueve mediante sus acciones preventivas y prestaciones el desarrollo social sostenible,

pudiendo tener incidencia en aspectos de sostenibilidad ambiental y económica. Es menester

una distinción: el nivel de crecimiento económico que tanto se utiliza para medir el bienestar

de las sociedades y como indicador de un rumbo certero no explica exhaustivamente cómo

está distribuido ese ingreso en las poblaciones y, por lo que, tampoco necesariamente se

traduce en bienestar social. El nivel de desarrollo si se mide en función de éste. De ahí su vital

importancia en estos tiempos.

Un aspecto esencial a tener en cuenta en estos procesos de transformación es el tiempo. El

IProSS debe ser fortalecido a través de herramientas que le permitan planificar a largo plazo,
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de acuerdo a su Misión, su propia Visión, tener la suficiente capacidad de adaptación y

cambio, en función y de acuerdo a las demandas sociales, a los cambios contextuales, y a las

diversas contingencias que impactan en el desarrollo de sus actividades. Sin dudas, el diseño

de un Presupuesto acorde a las normas vigentes y en función de las características requeridas

para el mismo, resulta tan esencial como conveniente.

Es así, que la Obra Social Provincial también está expuesta al fenómeno de la

incertidumbre. Lo cierto es que la realidad de las organizaciones y la vorágine diaria a la que

se enfrentan limitan en alguna medida la capacidad de ordenamiento e instrumentación de

estos procesos de innovación que, no está demás explicitar, son por demás complejos y

multifactoriales. Es por eso que el factor tiempo no debe ser restrictivo a lo organizacional ni

a lo político para las personas que deciden trabajar en conjunto para distintas búsquedas,

diseños y pruebas de pequeñas iniciativas de mejora continua. Es oportuno, por tanto, la

introducción de reformas internas que permitan dotarla de herramientas que generen

previsibilidad y capacidad de acción como resultado de la volatilidad de los mercados

relacionados a la salud (cuestión que se acentúo a partir de la pandemia covid-19, y la crisis

mundial generada), del incremento de las necesidades de cobertura por parte de las personas

afiliadas y de la insuficiente recaudación de los recursos económicos, materiales y humanos

requeridos para satisfacer las demandas.

Aquí, se puede evidenciar la importancia que tiene para el fortalecimiento institucional,

primero, una actualización de la misión y visión organizacional, así como la redefinición de

los resultados (objetivos estratégicos) con los que I.Pro.S.S. pretende contribuir al bienestar

social rionegrino. La reestructuración de la exposición a nivel presupuestario de la oferta de

productos y servicios que contribuyan a la creación de indicadores y los sistemas de

información para medir el desempeño que permitan a la Alta Dirección gestionar

efectivamente, en favor de las personas afiliadas y del sostenimiento de las condiciones

económicas que garanticen la permanencia de la OS. Un camino interesante podría

contemplar el mapeo de las/os actores interesados/as, de las diversas necesidades de las

personas afiliadas en conjunto con el relevamiento de información y sus flujos entre las

distintas áreas sobre cuáles son los productos ofrecidos.

Considero sumamente valioso para el IProSS, como organización de producción pública

que contribuye especialmente al avance en el marco del ODS 3 “Salud y Bienestar”, tomar

como referencia las metas e indicadores recomendados por la ONU para cada uno de los
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ODS. Por otra parte, el ejercicio de mantener comunicaciones constantes y de compartir

experiencias en esta materia junto con las obras sociales provinciales de las demás

jurisdicciones subnacionales y, atendiendo también, las experiencias de las obras sociales

nacionales y sindicales que se encuentran bajo la esfera de incidencia de la Superintendencia

Nacional de Seguros de Salud son propuestas muy enriquecedoras para el fortalecimiento

institucional en el proceso de diseño, implementación y evaluación de las innovaciones

públicas en entes análogos, favoreciendo la transición del modelo tradicional de gestión a un

modelo basado en resultados.

La reforma paulatina del sistema presupuestario para su orientación a resultados requiere

direccionar los esfuerzos de ordenamiento y de normalización de los procesos de formulación

que tienda a un buen presupuesto por programas, de ejecución y de rendición de cuentas con

la participación activa multidisciplinar para hacer más enriquecedor el abordaje de actividades

técnico médicas como en el caso de la OS. Dado que la estructura interna organizacional y su

eficiencia se ve afectada por las condiciones de diseño y ejecución presupuestaria con un

condicionamiento recíproco es que el fortalecimiento y clarificación de los valores y la

identidad de la OS, las maneras en las que se asignan las responsabilidades y cómo se

establecen los flujos de información, entre otros aspectos relevantes, van a ser condicionantes

para la efectividad de las políticas sanitarias ejecutadas que permitan la optimización de sus

recursos y su asignación, favoreciendo el fortalecimiento del rol de articulación que posee la

OS en marco de los actores sociales y económicos vinculados a la salud.

En cuanto al diseño de la estructura aprobada para el 2022, se observan mejoras por la

disposición de subprogramas pero se entiende que prevalecen en general las dificultades

expuestas en cuanto a lo metodológico de la técnica presupuestaria por programas orientados

a resultados.

Ahora bien, algunas consideraciones propositivas:

- Dada la actividad y el rol de la obra social, un punto de partida interesante para

abordar cambios incrementales es el trabajo conjunto de un área técnica en innovación para la

gestión para resultados (que aborde la triangulación: planificación, organización y

presupuesto) con la Junta de Administración, la Presidencia y ambas Secretarias Generales (a

cargo de la planificación estratégica y operativa) ya que definir nuevamente los objetivos

estratégicos (resultados buscados) y el enfoque de su visión, así como los productos y
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prestaciones ofrecidas por la obra social constituyen la base de la adecuación paulatina de los

procesos y procedimientos de producción pública que sirvan para la generación de

información para la toma de decisiones basada en evidencia y orientada a resultados que

viabilicen la efectividad de las políticas y su sostenibilidad económica. Claramente, además

de esta participación vertical de las jerarquías, es necesaria siempre la participación horizontal

de las distintas Direcciones y sus agentes.

- A nivel presupuestario, luego de las definiciones del punto anterior y realizando un

diagnóstico de la demanda prestacional, se podrían empezar a correlacionar esa planificación

en los programas y proyectos que se van a llevar a cabo, realizar una proyección de escenarios

(óptimo, medio y mínimo) respecto a los niveles de producción pública pretendidos para

lograr los objetivos propuestos. Posteriormente, corresponde analizar la proyección de

recursos reales esperados para adecuar los objetivos a la realidad financiera de la

organización.

Sería interesante la disposición de los programas o subprogramas presupuestarios en

relación a los beneficiarios y sus necesidades. Respecto a nuestro caso de estudio, pueden ser:

los distintos niveles de atención, tipos de patologías o tipos de atención. Así como la

separación a nivel presupuestario de lo recaudado e invertido en afiliados obligatorios y

voluntarios, sería valioso para garantizar el cumplimiento del artículo Nº 27 de la Ley Nº

2.753.

Por todo lo expuesto, el Instituto Provincial de los Seguro de Salud (I.Pro.S.S.) cuenta con

ciertas limitaciones para desplegar una gestión pública orientada a resultados, en función de

instrumento poder implementarla de manera eficaz. Lo cual, sin dudas, traerá como lógica

consecuencia un creciente bienestar para los usuarios de la obra social. Y de la sociedad

rionegrina toda.
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