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ESPECIFICACIÓN DEL TEMA A 

INVESTIGAR 
 

I. Relevancia del tema elegido para la disciplina 
 

Este es un tema de especial importancia para la Ciencia Política dada la fuerte 

presencia que actualmente tienen en la agenda política nacional las cuestiones relativas 

a la rendición de cuentas por parte del Estado hacia la ciudadanía, así como también la  

transparencia, la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas. Los datos cualitativos 

y cuantitativos que surgen como producto de los monitoreos y las evaluaciones resultan 

insumos clave en el marco de estos procesos. 

 

Si bien existen muchos estudios que plantean y explican diferentes aspectos de 

la implementación del monitoreo y la evaluación en nuestro país, existe poca 

información específica donde se pueda encontrar la evolución a lo largo del tiempo de 

estos tipos de implementaciones, especialmente dentro del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social. Asimismo, tampoco existe bibliografía donde se analice 

particularmente la influencia que puede tener o no el cambio de gestión presidencial y el 

cambio de gestión ministerial en las características que adopta el monitoreo y la 

evaluación dentro del organismo. 

 

Al tomar en consideración los diferentes períodos de gobierno desde 1995 hasta 

la actualidad al momento de efectuar el análisis, esto permitirá enriquecer y facilitar 

futuros estudios que deseen realizarse en temas tales como transparencia, 

fortalecimiento democrático, participación ciudadana, entre otros, pues estos sistemas 

de control de la gestión están hechos para facilitar y mejorar los canales de rendición de 

cuentas. También podrá ser útil para estudios comparativos que puedan realizarse 

tomando en consideración otros ministerios de Argentina, así como también ministerios 

de trabajo de otros países. 
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II. Especificación del problema a investigar 
 

En esta investigación se buscará indagar la influencia de los cambios de gestión 

presidencial en la evolución del monitoreo y la evaluación dentro del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Estas actividades podrán estar 

vinculadas tanto al seguimiento de planes estratégicos y operativos, programas, 

proyectos, procesos o diferentes temas de interés para la gestión ministerial. En esta 

oportunidad se excluirá del estudio a la Secretaría de Seguridad Social, pues sus 

principales organismos son descentralizados (ANSES y SRT). 

 

A través del análisis de la evolución de la implementación del monitoreo y la 

evaluación dentro ministerio, será posible detectar durante qué gestión se le dio mayor 

prioridad a este tema y, de este modo, conocer en qué momento han existido los 

mayores niveles de fortalecimiento de estas actividades. 

 

También se analizará si, en cambio, no es la gestión presidencial la que 

determina la impronta que adopta el monitoreo y la evaluación dentro del organismo 

seleccionado, sino que es la importancia que le asigna cada ministro durante su gestión.  

 

Otro punto del análisis serán las motivaciones centrales que impulsaron la 

realización de las actividades de M&E
1
 dentro de cada período. Haciendo foco 

principalmente en dos ejes: rendición de cuentas a organismos financieros o uso interno 

de la información. 

 

A partir de la investigación en torno de estos puntos, será posible efectuar 

comparaciones entre los diferentes casos y detectar similitudes y diferencias entre las 

diferentes gestiones, así como también observar si durante los últimos años se ha 

fortalecido o no el monitoreo y la evaluación dentro del Ministerio de Trabajo, Empleo 

y Seguridad Social. 

 

                                                           
1
 Monitoreo y evaluación. 
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Se tomará como marco temporal el período 1995-2013. La razón de esta 

elección se sustenta en que fue a mediados de la década de 1990 que comenzaron a 

implementarse estos mecanismos de control en la República Argentina, en el contexto 

de la Segunda Reforma del Estado. El período de análisis terminará con en el año 2013, 

momento en que se finalizó la redacción de esta investigación
2
.  

 

De este modo, el objetivo principal que aquí se perseguirá será identificar si los 

cambios de gestión presidencial influyen o no en las características que adoptó el 

monitoreo y la evaluación dentro del ministerio seleccionado durante las siguientes 

gestiones de gobierno: Carlos Menem (1995-1999); Fernando De La Rúa (1999-2001); 

Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011; 2011-

actualidad). En esta ocasión sólo serán considerados aquellos presidentes que hayan 

resultado electos a través del voto popular. 

 

Se trata de un estudio exploratorio y descriptivo, más que explicativo, de cómo 

en cada momento los diferentes actores estatales utilizaron y/o implementaron los 

diferentes mecanismos de monitoreo y evaluación dentro del ámbito del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social durante los últimos años. 

 

 

III. Planteo del problema 
 

1. ¿Influyen las gestiones presidenciales sobre las características que adopta el 

monitoreo y la evaluación dentro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

(MTEySS)? 

 

2. ¿Resulta más influyente la prioridad que le asigne el ministro de cada momento al 

monitoreo y la evaluación, antes que la gestión presidencial? 

 

3. ¿Qué gestión le dio mayor importancia al monitoreo y la evaluación e incorporó 

mayores avances en este tema dentro del ámbito del MTEySS? 

                                                           
2
Este trabajo se terminó de redactar en el mes de febrero del año 2013, por lo tanto, los análisis son 

efectuados en base a la información disponible hasta este momento. 
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4. ¿Con qué fin y/o motivaciones solían o suelen realizarse los monitoreos y las 

evaluaciones según las diferentes gestiones de gobierno? 

 

5. ¿Se ha fortalecido la implementación del monitoreo y la evaluación durante los 

últimos años en el MTEySS? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 Objetivo general:  

 

- Estudiar la influencia de los cambios de gestión presidencial sobre los 

mecanismos de monitoreo y evaluación implementados en el Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la República Argentina, durante el 

período 1995-2013. 

 

 Objetivos específicos: 

  

- Relevar la información existente vinculada a la temática seleccionada. 

 

- Sistematizar y analizar la información obtenida. 

 

- Realizar encuestas a expertos en la temática y a referentes de áreas 

significativas del MTEySS en materia de monitoreo y evaluación. 

 

- Procesar y analizar los microdatos resultantes de la recolección de información. 

 

- Identificar la evolución que se observa entre las distintas gestiones de gobierno 

en la aplicación de los mecanismos de monitoreo y evaluación, en torno a las 

políticas laborales y a la gestión ministerial en general. 

 



 
12 

MARCO TEÓRICO 
 

A partir del siglo XIX, comienzan a realizarse tareas específicas de planificación 

desde el Estado, con el propósito de implementar políticas más eficientes. Pero recién a 

partir de la gran crisis de 1929-1930 es que comienza a cobrar mayor peso la 

participación activa del aparato estatal en estas tareas, así como también en la 

regulación del mercado, la asignación de recursos y, en general, para suavizar los 

efectos negativos sobre vastos sectores de la población que generaba el libre mercado. 

Luego de la Segunda Guerra Mundial, la planificación volverá a cobrar importancia y 

mantendrá un lugar importante en la agenda de los principales actores políticos entre las 

décadas de 1960 y principios de 1980, lo cual ocurre en un contexto de vigencia del 

paradigma del Estado de Bienestar (INAP, 2011). 

 

Durante estos períodos, como señala Saavedra (2005), la planificación de 

políticas públicas se caracterizaba por estar estrechamente ligada a una concepción 

verticalista del poder, donde quienes tenían los conocimientos técnicos eran 

considerados como los únicos capaces de otorgarle racionalidad a las acciones, es decir, 

de planificar correctamente, y solían ser agentes externos al aparato estatal. En este 

contexto, los saberes de los políticos eran considerados algo irracional y los 

beneficiarios de las políticas públicas no eran tomados en cuenta como actores 

relevantes al momento de planificar: una concepción puramente tecnocrática. 

Asimismo, como todo el proceso de planificación era encarado desde el Estado, 

excluyendo la participación de otros actores, se puede afirmar que era puramente 

centralista y autoritario  (INAP, 2011). 

 

Por otro lado, la información que se utilizaba para realizar estas tareas era 

principalmente a partir de datos estadísticos, con frecuencia no muy actualizados, 

ignorando los cambios que pudieran ocurrir entre el momento en que fueron 

recolectados y el momento de diseño de las políticas. Es decir, se trabajaba 

considerando a las sociedades como escenarios estáticos. Esto hacía que los diferentes 

actores fueran visualizados como altamente predecibles, sin que se produjeran mayores 
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cambios, lo cual conducía al establecimiento de “relaciones sociales mecánicas”. Por 

esta razón, también se puede afirmar que esta era una planificación normativa (INAP, 

2011). 

 

En este contexto, la gestión de las políticas públicas se daba de forma lineal: 

primero la planificación, luego la ejecución y, por último, la evaluación, la cual no 

siempre era llevaba a cabo. Este esquema quitaba la posibilidad de efectuar correcciones 

durante la implementación, dada la ausencia de información pertinente que hiciera esto 

factible. Asimismo, con este tipo de planificación, normalmente se daba una total 

desvinculación entre los responsables de cada una de estas etapas, de forma tal que 

aquel que se encargaba de planificar, no se hacía responsable de los resultados 

obtenidos luego de la ejecución. Este tipo de planificación es la que se dio por llamar 

“planificación tradicional”, y se la puede vincular con el modelo de gestión por 

normas y procedimientos, también llamado “modelo jerárquico” o “esquema cultural 

burocrático”.  

 

En el caso del modelo de gestión por normas y procedimientos, tal como lo dice 

su nombre, no se priorizaba el logro de los resultados esperados sino que, por el 

contrario, la prioridad era respetar todas las normas y procedimientos establecidos. Se 

reducían prácticamente al mínimo las posibilidades de cambio y readaptación durante la 

implementación de las políticas, especialmente en aquellos casos en que éstas no 

estuvieran pudiendo cumplir con sus objetivos esperados. De igual modo, estas normas 

podían llegar a obstaculizar enormemente las capacidades de decisión de las autoridades 

estatales. 

 

Otro punto característico de este modelo de gestión es la forma en que se 

construía el sector público: los bienes y servicios brindados no eran definidos a partir de 

las necesidades de la sociedad, sino a raíz de lo que el aparato estatal ofertaba, ya sea 

porque lo consideraban prioritario o porque históricamente se había hecho de ese modo. 

Pero, ya sea por una razón u otra, las políticas públicas no surgían de datos concretos 

sobre la existencia de ciertas necesidades en las poblaciones-objetivo, sino que, desde 

oficinas del Estado, se las diseñaba y ejecutaba. Esto se hacía siguiendo esquemas y 

procedimientos muy semejantes entre uno y otro caso, sin analizar profundamente las 

características propias de la situación que se buscaba solucionar o mejorar. Esta 
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situación claramente conducía a múltiples fracasos al momento de implementar las 

políticas públicas, tal como lo señala Srur (1996). Asimismo, en este contexto, al 

producir “políticas en serie”, la idea de evaluación de resultados prácticamente carece 

de sentido, pues lo importante es el control de los procedimientos, no de lo que se 

genera.  

 

Con estos aspectos hasta ahora enunciados, podemos ver la estrecha 

correspondencia entre las características de la planificación tradicional y el modelo de 

gestión por normas y procedimientos. Así es como se afirma que este tipo de 

planificación se encuentra enmarcado dentro de este esquema de administración del 

ámbito público. 

 

Habiendo dicho esto, citando a Fraiman (1996), las características más 

relevantes que posee el modelo de gestión por normas o procedimientos son el peso de 

las tradiciones sobre el análisis concreto de los problemas;  la principal fuente de 

prestigio y privilegios laborales es la antigüedad; no se fomenta la competencia; no se 

alienta la innovación; las políticas son aplicadas de un modo incrementalista, es decir, 

se actúa de forma gradual; y siempre lo prioritario es respetar las formas y lo 

establecido, en lugar de incentivar el logro de los objetivos esperados para los diferentes 

organismos. 

 

Con el paso del tiempo, se comienza a notar que la gestión de políticas llevada a 

cabo de este modo no era suficientemente eficaz para dar respuesta a las demandas de la 

población y a la velocidad con la que ocurrían los cambios en la sociedad. Es así como 

en la década de 1970 se le empiezan a realizar diversas críticas, siendo Carlos Matus 

uno de ellos.  

 

Básicamente, lo que él planteaba es que no era posible ignorar el dinamismo y 

los cambios que se producían en las sociedades al momento de planificar, si esto quería 

hacerse correctamente. Ocurre así, pues el contexto siempre condiciona las 

implementaciones y puede afectar en gran medida los resultados obtenidos, haciendo 

que éstos se distancien de lo planificado. Otra crítica que efectúa es en torno a la 

concepción tecnocrática: debe incorporarse a la planificación la visión de los políticos 

junto con la de los técnicos (Matus, 1972, citado por INAP, 2011). 
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Pero Matus no se queda en la mera crítica, sino que lleva a cabo una 

contrapropuesta: la “planificación estratégica”, donde se tomará en cuenta la 

complejidad de los escenarios sociales, su alto nivel de cambio, se analizarán los 

contextos y se hará hincapié en los análisis situacionales, considerando los diversos 

intereses y racionalidades de los actores involucrados, es decir, una visión mucho más 

amplia y profunda al momento de llevar adelante las tareas de planificación.  

 

Además de lo ya mencionado por Matus, esta nueva forma de planificar se 

diferencia de la planificación tradicional, no sólo por fusionar los saberes de los técnicos 

y los políticos, sino también por incluir la participación de los sectores beneficiarios de 

las políticas en los diferentes momentos de la gestión. De este modo, se produce un 

cambio en la concepción del poder, el cual ahora se busca que sea más horizontal.  

 

En este contexto, la información que se utiliza no es únicamente la que proviene 

de datos estadísticos, sino también es recolectada por diversos procedimientos 

metodológicos específicamente diseñados para estos fines. Es decir, aquí se hace uso de 

información sumamente actualizada y pertinente para lo que se quiera planificar.   

 

Asimismo, se incorporan tareas de monitoreo durante la ejecución y luego la 

evaluación, todo esto con el objetivo de asegurar un mayor nivel de éxito y 

cumplimiento de lo planificado, en la búsqueda de incrementar los niveles de calidad y 

eficiencia de los servicios y bienes brindados a través de las políticas públicas, en un 

marco de gobernabilidad política democrática. En este tipo de planificación, entonces, 

hay una estrecha vinculación entre aquellos que planifican, los que ejecutan, los que 

evalúan e, incluso, los destinatarios de las políticas. Como ya se ha dicho previamente, 

se dan diferentes procesos de retroalimentación y el diagnóstico, la ejecución y la 

evaluación ocurren de un modo más abierto y participativo, con mayores niveles de 

flexibilidad para poder efectuar los cambios que sean necesarios en los momentos 

oportunos. Aquí, entonces, el proceso de planificación es una tarea que nunca termina, 

pues en cada instancia podrán realizarse ajustes ante los factores externos que puedan 

interferir, y ante esto será necesario realizar también ajustes a lo planificado. 
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Por tanto, si se toman en cuenta los cambios de la población y sus características 

específicas al momento de realizar las asignaciones presupuestarias y de recursos en 

general, así como también cuáles son las demandas de esa población, cuál es el mejor 

modo de resolverlas y hacia dónde se quiere llegar, se podrán realizar gestiones con 

mayores niveles de eficacia, pudiendo prevenir muchas problemáticas, al mismo tiempo 

que se podrá incrementar la calidad de la gestión. Es precisamente esto lo que destaca la 

planificación estratégica. 

 

De este modo, tal como lo señala José Antonio Ocampo (2000), existen tres 

grandes funciones de la planificación. Estas son: 1) la prospectiva, que hace referencia a 

la capacidad de hacer más previsible y coherente el proceso de toma de decisiones, 

especialmente orientado hacia el futuro; 2) la coordinación, que tiene por objetivo 

mejorar la vinculación entre las diferentes políticas públicas, para así optimizar el uso 

de los recursos del Estado; y, por último, 3) la evaluación, que permite supervisar los 

diferentes planes, programas y proyectos implementados desde el sector público. 

 

De este modo, así como la planificación tradicional se encuentra enmarcada en 

el modelo de gestión por normas y procedimientos, la planificación estratégica se 

encuentra dentro del modelo de gestión por resultados, es decir, aquí se buscan orientar 

las actividades para que cumplan con las metas esperadas, que son aquellas que se 

definieron al momento de realizar la planificación y que son factibles de ser medidas. 

Este objetivo de verificación del cumplimiento adecuado o incorrecto de las metas 

podrá ser alcanzado gracias a diferentes sistemas de recolección de información y su 

posterior sistematización y análisis, es decir, herramientas de monitoreo y evaluación. 

Esto último es sumamente importante, puesto que permiten reducir la incidencia que 

genera el factor altamente cambiante que poseen los comportamientos sociales, siempre 

y cuando lo que se quiera sea alcanzar los objetivos previstos en las políticas públicas. 

Ante esto, Franceschi (1996) destaca precisamente lo importante que es contar con 

objetivos coherentes y flexibilidad para la formulación de las políticas, junto con 

controles sobre el cumplimiento de las metas y herramientas adecuadas para el diseño y 

la evaluación de los planes y programas.  

 

Entonces, he dicho que en las últimas décadas comenzó a hablarse de la 

planificación estratégica, la cual es uno de los pilares de la gestión por resultados. Ahora 
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bien, este modelo, a su vez, se encuentra contenido dentro del marco de la Nueva 

Gestión Pública –NGP- (o New Public Management). ¿Qué es esto? Pues bien, la NGP 

fue considerada el “nuevo paradigma de la gestión pública” (López, 2003.), y ha 

brindado la mayor parte de las técnicas utilizadas durante la implementación de la 

“segunda reforma”
3
. Esta corriente tuvo prácticamente un alcance global, y procuraba 

lograr la modernización de los Estados y sus aparatos administrativos, incorporando 

múltiples herramientas provenientes del sector privado, pues se consideraba que, de este 

modo, se alcanzarían mejores niveles de eficacia, eficiencia y economía. Es decir, una 

serie de objetivos lo suficientemente atrayentes como para convencer a muchos 

funcionarios de diferentes partes del mundo para que adhirieran a esta visión. A partir 

de finales de la década de 1970, especialmente se buscaba atraer a los países miembro 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –OCDE- (Hood, 

1991, citado por López, 2003). Tal como es de esperarse, estos países eran muy 

disímiles entre sí, con burocracias muy diferentes, así como también desiguales niveles 

de desarrollo interno.  

 

Este paradigma, básicamente, comienza a cobrar fuerza luego de implementadas 

las medidas de ajuste económico y minimización del Estado derivadas del Consenso de 

Washington (“primera reforma”).  A partir de esto, se observa la necesidad de aplicar 

nuevas políticas que apuntaran a mejorar tanto la capacidad de las instituciones 

estatales, como su eficacia, ya que, de este modo, también se mejoraría el 

funcionamiento del mercado. En este contexto, en el año 1997, el Banco Mundial emite 

un informe donde pone en manifiesto una serie de medidas, las cuales apuntaban a las 

administraciones públicas y sostenía que debía haber mayor competencia en ese ámbito, 

descentralización y promoción de la participación ciudadana en lo público. Oszlak 

(1999, citado por López, 2003) definirá estas medidas como “transformaciones hacia 

adentro del Estado”. 

                                                           
3
 Proceso ocurrido en Argentina y en otros países de la región. Consistió en una serie de medidas 

aplicadas luego de la “primera reforma” del Estado, que fue producto, principalmente, del Consenso de 

Washington. En este primer caso, los objetivos centrales fueron “a) desregular la economía, b) privatizar 

las empresas estatales, c) reformar la administración pública y d) transferir servicios sociales a las 

provincias” (Zeller & Impala, s.f.). Ante las muchas cuestiones que quedaron irresueltas luego de esta 

etapa, a mediados de la década de 1990, se implementa un nuevo paquete de medidas llamado “Segunda 

Reforma” del Estado. En este caso, los principales objetivos eran mejorar e incrementar la recaudación de 

dinero por la vía impositiva, junto con una reforma de la estructura del Estado, para alcanzar mayores 

niveles de eficiencia y eficacia en las políticas públicas implementadas. Más adelante se volverá sobre 

este tema con mayor detenimiento. 
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Entre otras cuestiones, desde la Nueva Gestión Pública sostenían que su 

implementación permitiría gobernar de un modo más económico y eficiente, mejorando 

la calidad de los servicios brindados, haciendo programas más eficaces, ampliando las 

tareas de control político, brindándoles mayor libertad a los administradores públicos al 

momento de realizar sus tareas, para garantizar, de este modo, mayores niveles de 

transparencia gubernamental y una mejora en la imagen de los actores comprometidos 

en su aplicación. Asimismo, en síntesis, estas reformas permitirían un mejor 

funcionamiento del sector público (Pollit y Bouckaert, 2000, citado por López, 2003). 

 

Es así que, para alcanzar estos objetivos, se propuso la aplicación en el sector 

público de diferentes tecnologías importadas desde el sector privado, “la racionalización 

de estructuras y procedimientos, la revisión de los procesos de toma de decisiones y el 

incremento de la productividad de los empleados públicos” (López, 2003).  

 

En los comienzos, este modelo fue impulsado principalmente desde el gobierno 

de Estados Unidos. Más específicamente, la Nueva Gestión Pública comenzó a cobrar 

importancia durante el gobierno de Clinton, donde se llevó a cabo un estudio para 

conocer la situación del sector público, teniendo por objetivo impulsar  

 

un gobierno que ponga a la gente en primer lugar, mediante la creación de un 

claro sentido de misión, tomando el timón más que los remos, delegando 

autoridad, sustituyendo normas y regulaciones por incentivos, formulando 

objetivos por resultados, buscando soluciones de mercado más que soluciones 

administrativas, y cuando ello fuese posible, midiendo el éxito de las acciones 

de gobierno en términos de satisfacción. (Gore, 1993;7, citado por López, 2003, 

p. 10) 

 

Como resultado de este informe, se sostenía que las organizaciones estatales 

debían ser transformadas según un modelo basado en la información, modificando la 

administración pública y su cultura, para centrarse en  

 

los resultados organizacionales, la gestión pública y los incentivos del mercado 

(incluyendo, cuando sea posible, la privatización). De este modo, las estructuras 
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y culturas burocráticas del pasado, regidas por reglas, serán sustituidas por 

entidades más pequeñas, flexibles y orientadas al usuario. El punto de llegada 

es un Estado mínimo que desarrolle sólo las funciones que son necesarias de 

una forma eficaz y efectiva. (Aberbach y Rockman, 1999, citado por López, 

2003, p. 10) 

 

Por otro lado, desde esta corriente, se pensaba que al incorporar herramientas de 

la gestión privada, se podría generar dentro del Estado un funcionamiento semejante al 

que se da en los mercados y las empresas. Es por esto que, la mayoría de las 

herramientas propuestas surgieron como respuesta a demandas del sector privado para 

resolver diversas cuestiones vinculadas con el mercado, por ejemplo “la obtención de 

resultados, los costos, las inversiones, el grado de competitividad, la orientación al 

cliente y la preocupación por la eficiencia” (López, 2003). Tomando como referencia a 

Andrea López, es posible reunir en las siguientes tres grandes categorías a estas técnicas 

propuestas, las cuales en su mayoría están orientadas al cálculo, la cuantificación y la 

elaboración de indicadores. 

 

a) Técnicas para la dirección de las organizaciones. Algunas de ellas son: la 

planificación estratégica, la gestión de los procesos de cambio organizativo, 

dirección por objetivos y dirección de proyectos. 

 

b) Técnicas orientadas a las funciones empresariales. Por ejemplo: el marketing, 

la dirección de operaciones, el diseño organizativo, las direcciones de recursos 

humanos, la gestión de servicios, la gestión financiera, la gestión de sistemas de 

información y control de gestión. 

 

c) Técnicas para el desarrollo de habilidades entre los directivos. Algunas de 

estas habilidades que se espera fomentar son: negociación y gestión del 

conflicto, liderazgo, trabajo en equipo, creatividad e innovación, capacidad para 

asumir la complejidad, la ambigüedad y la incertidumbre, mejorar la toma de 

decisiones, entre otras. 

(López, 2003) 
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Todas estas medidas y sus diferentes herramientas fueron presentadas como 

aptas para ser aplicadas a cualquier tipo de organización y como “políticamente 

neutras”. 

 

Sin embargo, la Nueva Gestión Pública no se ha visto exenta a las críticas, 

especialmente en torno a sus fundamentos ideológicos y culturales y esta pretensión de 

presentarse como neutrales. Echebarría y Mendoza (1999, citados por López, 2003), por 

su parte, criticaban que se importara del ámbito privado al ámbito público una 

racionalidad que estaba sumamente ligada a lo individual y egoísta. Al hacer esto, ellos 

sostenían que se ignoraban los valores colectivos propios del Estado, junto con la 

necesidad de colaboración entre las diferentes instituciones, que es lo que hace posible 

llevar a cabo múltiples políticas públicas. 

 

Asimismo, se pone en tela de juicio la idea de que introducir el modelo gerencial 

para suplantar el de normas y procedimientos sea lo más conveniente en países de 

América Latina, donde aún en mucho casos persisten “sistemas clientelares y/o 

patrimonialistas de profundo arraigo” (López, 2003), es decir, la formalidad y el respeto 

a las normas son cuestiones que no se encuentran consolidadas en la cultura 

administrativa de la región (Burky y Perry, 1998; Evans, 1992; Shepherd, 1999, citados 

por López, 2003). Ante esto, y considerado que la NGP apunta a brindar mayor 

discrecionalidad a los funcionarios, para así incrementar la flexibilidad y eficacia, se 

abre un espacio para que en muchos casos se pase de la discrecionalidad a la 

“arbitrariedad, el abuso de poder y la corrupción” (Joaquín y Losada, 1994, citados por 

López, 2003). 

 

Nickson (2002, citado por López, 2003), por otro lado, recalca el peso que tienen 

en la región estas características clientelares combinadas con la falta de un cuerpo de 

administradores de carrera al momento de llevar adelante una reforma administrativa. 

Estas características sólo conducen a la “discontinuidad” y  “pérdida de memoria 

institucional”. A esto, también se le suma la presencia de sistemas presidencialistas de 

gobierno, en los cuales suele haber mayores dificultades al momento de encarar 

reformas importantes, dadas las características que posee el sistema legislativo. Por 

último, Nickson también afirma que no es conveniente aplicar la NGP en aquellos 

países donde hay “sistemas administrativos inmaduros”, pues las dificultades para 
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alcanzar buenos niveles de coordinación y estabilidad superarán a las posibles mejoras 

en el terreno de la eficiencia. 

 

En esta línea, la OCDE alertaba acerca de la pretensión de la Nueva Gestión 

Pública de poder implantarse en cualquier país de forma unívoca, ignorando los 

diferentes sistemas políticos y administrativos, los cuales demandarían, por ejemplo, 

adaptaciones especiales (López, 2003). 

 

Un punto importante sobre el cual estriban múltiples críticas en torno a esta 

corriente es sobre la concepción que se tiene con respecto a los destinatarios de los 

servicios públicos: ya no son ciudadanos, son clientes. Con esto esperaban generar un 

cambio y que los receptores de los servicios ya no sean pasivos, sin derechos 

específicos, tal como ocurría con el modelo tradicional, sino que ahora se brindaran 

servicios más específicos según las demandas, de mejor calidad, implementando 

sistemas de participación, queja y consulta, entre otros (López, 2003). 

 

Sin embargo, muchos autores y pensadores políticos no están de acuerdo con lo 

recién planteado. Por el contrario, consideran que la concepción de “clientes” puede 

traer aparejada una negación de la ciudadanía, pues en el afán de satisfacer demandas a 

través de servicios, no se dará lugar al rol del gobierno de resolución de conflictos, 

establecimiento de objetivos nacionales, control del uso de la fuerza en la sociedad, 

inversión en el futuro de la nación, entre otros, todos aspectos poco vinculados con el 

servicio o la satisfacción de los consumidores” (Carroll, 1995, citado por López, 2003). 

Otros autores, sobre este mismo punto, catalogan a la Nueva Gestión Pública como 

reduccionista, dado que limita la ciudadanía a la “mera práctica del consumo” (López, 

2003). Siendo que, en realidad, los ciudadanos no son sólo consumidores, sino también 

son pacientes, o padres, o pasajeros, según los diferentes momentos (Prior et al., 1995, 

citado por López, 2003). 

 

Por otro lado, desde la corriente de la New Public Management se adoptaron 

técnicas del ámbito privado, que se consideraba que podían ser incorporadas a la 

administración pública y así, por ejemplo, encaminarla hacia una gestión por resultados. 

De este modo, se esperaba dejar en el pasado al ya mencionado modelo tradicional 

orientado a normas y procedimientos.  
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Essayag (2001), entre otros, explica en uno de sus trabajos que la adopción de 

estas técnicas privilegiaría el logro de los resultados e impactos esperados de las 

políticas, otorgándole importancia a la definición de metas, objetivos con sus 

mediciones, incorporando sistemas adecuados de información funcionales para las 

tareas de control de los logros. Esto claramente reafirma lo ya dicho: el New Public 

Management, o Nueva Gestión Pública, es el marco dentro del cual se ha formulado el 

modelo de gestión por resultados y desde donde este modelo toma sus sustentos 

teóricos.  

 

Ahora bien, dado que los problemas que se buscan solucionar de la 

administración pública se encuentran en el plano institucional, las soluciones planteadas 

no se deberían vincular con una unidad micro, como ser una empresa, sino apuntar a 

algo más macro, más complejo, tal como lo son los Estados, lo cual hace necesario que 

antes que imitar técnicas empresariales, sea mejor innovar para aquello que se quiera 

implementar en el sector público (Metcalfe, 1999, citado por López, 2003). En la 

siguiente página se podrá observar un cuadro tomado por Andrea López, y llevado a 

cabo por Echebarría y Mendoza, en donde se encuentran una serie de técnicas propias 

del ámbito privado y a continuación figura de qué modo pueden incorporarse a la esfera 

estatal: de forma directa, luego de una adaptación o tras una reconceptualización. (Ver 

gráfico nº1) 

 

Las herramientas que presentan una mayor vinculación con este trabajo y, por 

tanto, a las que se les prestará mayor interés, son la planificación estratégica, la 

dirección por objetivos y, en mayor medida, el control de gestión. Se podrá observar 

aquí, que son estas las que precisamente exigen mayores adaptaciones para poder ser 

empleadas en la administración pública. Es decir, si se las aplicara sin ajustes previos, 

tal como han sido pensadas para el sector empresarial, su nivel de utilidad seguramente 

resultará muy bajo. Esto es así dado “el carácter independiente de las organizaciones 

públicas, la dificultad de conceptualizar y medir el valor y la escasa integración del 

ciclo de gestión […] en gran parte de las agencias estatales” (López, 2003). 
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GRÁFICO Nº1: 

 

 

Al margen de lo planteado por quienes respaldan la Nueva Gestión Pública y de 

las críticas ya detalladas párrafos más arriba, el Consejo Científico del CLAD (Centro 

Latinoamericano de Administración para el Desarrollo) formula su propia postura con 

respecto a la reforma gerencial del Estado, aplicada especialmente para el caso de 

América Latina, pues consideran efectivamente necesario que se realice una reforma y 

modernización del aparato estatal. Entre sus postulados, el primero que cabe ser 

destacado es aquel que sostiene que este modelo, antes que nada, debe estar 

subordinado a los principios democráticos, respetando la voluntad popular, dejando ya 

de ser primordial el dar respuesta a la eficiencia o a las demandas del mercado desde el 

sector público.  

 

Asimismo, también sostienen que el Estado debe hacerse responsable de los 

derechos sociales, garantizando su financiamiento y brindando servicios, especialmente 
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en las áreas de educación, salud y cultura. Otra cuestión que el Estado debe garantizar 

son las condiciones socioeconómicas adecuadas para permitir alcanzar niveles de pleno 

empleo, haciendo especial énfasis en las inversiones en materia educativa, pues esto es 

una herramienta fundamental para tal fin. También se buscará incrementar la 

participación popular en las evaluaciones y controles de los servicios públicos, así será 

posible dotar de mayor transparencia a la gestión pública.  

 

Desde el CLAD además afirman que son posibles las acciones colectivas o la 

cooperación entre las personas. En otras palabras, sostienen que es necesario que haya 

confianza entre los diferentes actores para que pueda haber organizaciones eficientes y 

efectivas. Lo cual no quita que también estén presentes mecanismos de control y 

equilibrio dentro de la burocracia y el sistema político. 

 

Finalmente, consideran que las entidades públicas no-estatales son el mejor 

modo para brindar servicios sociales, ya que es una oferta más segura y puede llegar a 

ser más eficiente que si se los brindara desde el sector privado o estatal. 

 

En Latinoamérica existe una conciencia sobre las crisis y los errores cometidos 

al momento de implementar reformas, por esta razón es que debe encararse la reforma 

gerencial del Estado, como mecanismo pertinente para lograr desarrollos económicos, 

que tengan por objetivo la mejor distribución posible de la renta, así como también la 

consolidación de la democracia (CLAD, 1998). 

 

Para el caso de la actualidad argentina en particular, se puede afirmar que 

persisten elementos del modelo de gestión por normas y procedimientos, pero 

paulatinamente se está avanzando en la implementación de una gestión por resultados, 

con todo lo que ella implica. A grandes rasgos, esto es: definición de las políticas 

públicas tomando como marco la planificación estratégica, asignación de los 

presupuestos según el desempeño de los organismos y las prioridades del momento, 

administración de los diferentes tipos de recursos de manera descentralizada y flexible, 

implementación de tareas de monitoreo y evaluación en los diferentes momentos de la 

gestión, y, por último, controles internos y externos luego de la ejecución, que apunten a 

una mejor rendición de cuentas, logrando, de este modo, verificar el cumplimiento de 

los resultados previstos. De todas maneras, en la última década, esta implementación 
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gradual no se hizo siguiendo estrictamente los principios de la Nueva Gestión Pública, 

sino dándole mayor lugar a lo planteado por el Consejo Científico del CLAD, e 

incorporando la visión propia de quien se encuentra en el poder en cada momento. Son 

cada vez más los organismos que diseñan sus planes estratégicos, así como también 

incorporan diversas herramientas de monitoreo para la gestión. En algunos casos, 

incluso, se avanza en las tareas de evaluación. Falta aún bastante tiempo para que se 

pueda afirmar que en el Estado argentino hay una cultura de gestión por resultados bien 

consolidada, pero es importante que se avance hacia ese objetivo, por más que sea de 

forma paulatina, pues así será posible en un futuro tener mejores niveles de gestión 

pública, con mayor participación y transparencia, que debería conducir a un incremento 

de la calidad democrática. 

 

A partir de todo lo hasta ahora dicho, he presentado las principales corrientes 

teóricas relacionadas con la administración pública y su visión sobre las reformas del 

Estado en las últimas décadas, así como también el modo en que consideran que debe 

encararse la planificación. Estos aspectos repercutirán sobre la importancia que se le 

otorgue al monitoreo y a la evaluación de las políticas, así como también cuál será el 

énfasis que tendrán estas tareas.  

 

En este punto, me encuentro en condiciones de afirmar que el siguiente trabajo 

será llevado a cabo a la luz de lo propuesto por el Consejo Científico del CLAD, que 

propugna una modernización del Estado, pero que no ignora las particularidades de la 

región. Pretende lograr mejores niveles de eficiencia, pero sin resignar los valores 

democráticos para dar respuesta a las demandas del mercado. Esta postura también 

incorpora la importancia de la implementación de una gestión por resultados, 

acompañada de sus principios característicos, especialmente, para este escrito, la 

planificación estratégica y las tareas de monitoreo y evaluación. Todo esto sin olvidar 

que el Estado no es una empresa, y que no debe regirse por los mismos principios que 

dominan al ámbito privado. 

 

Por lo tanto, aquí buscaré desarrollar el modo en que evolucionaron las 

diferentes actividades de monitoreo y evaluación dentro del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social, considerando que su implementación es sumamente 

importante para mejorar la calidad de los servicios y bienes brindados, así como 



 
26 

también permitir una correcta asignación del presupuesto, reduciendo los márgenes para 

el clientelismo y la corrupción, es decir, dotar de transparencia al organismo, como un 

valor positivo a alcanzar.  
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METODOLOGÍA 
 

I. Metodología para poner a prueba las hipótesis en estudio 
 

Este es un estudio cualitativo. En un marco exploratorio, se buscará dilucidar si 

los cambios de presidente y ministro inciden en las características del monitoreo y la 

evaluación dentro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, desde  el año 

1995 hasta la actualidad. Asimismo, también se indagará en cuestiones tales como el 

grado de fortalecimiento del M&E, las particularidades que adopta entre una gestión y 

otra y la finalidad con la que se realizan los M&E. 

 

Se trabajará con una muestra intencional no probabilística. Las unidades de 

análisis se conformarán a partir de los siguientes criterios de segmentación muestral: se 

identificarán las áreas significativas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social relacionadas con la implementación del monitoreo y la evaluación dentro del 

organismo. Luego, se procederá a realizar entrevistas semiestructuradas a los referentes 

de cada una de estas áreas. Como ya se señaló previamente, no se incluirá en este 

estudio a la Secretaría de Seguridad Social, por la razón previamente detallada. También 

se indagará a expertos en monitoreo y evaluación de nuestro país para profundizar la 

perspectiva de análisis. 

 

En todos los casos, las entrevistas estarán centradas alrededor de una serie de 

ejes temáticos vinculados con los objetivos de este trabajo.  

 

El marco temporal serán las gestiones presidenciales entre 1995 y 2013 

(actualidad), pues la implementación de las técnicas de monitoreo y evaluación en la 

Administración Pública Nacional comenzó a mediados de la década de 1990. 

 

Luego de efectuadas las entrevistas, se procederá a realizar la sistematización de 

los datos obtenidos, para posteriormente analizar las diferentes variables de control aquí 

formuladas. A continuación será posible dar lugar a un estudio descriptivo en cada 
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situación, para posteriormente realizar comparaciones en base a cada gestión de 

gobierno.  

 

Primordialmente se buscará indagar acerca de la visión que los entrevistados 

poseen sobre la implementación del monitoreo y la evaluación en el ámbito del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en general, así como también su 

percepción acerca de la influencia del cambio de gestión presidencial y ministerial sobre 

este tema. También se apuntará a conocer cuáles son/fueron las características propias 

del Estado que consideran que incidieron al momento de facilitar o dificultar la 

implementación de estas actividades de control, entre otras cuestiones. Asimismo, se 

examinará la bibliografía existente sobre la materia para complementar y profundizar la 

información obtenida. 

 

De este modo, luego de sistematizar la información brindada por los diferentes 

perfiles entrevistados a través de una matriz de datos
4
, se buscará construir un juicio de 

expertos. Esto permitirá complementar el análisis hecho a partir de la información 

secundaria recopilada, tal como ya se ha mencionado. Luego, será posible abordar las 

conclusiones que pondrán a prueba las hipótesis formuladas que dieron origen a esta 

investigación. 

 

Cabe recordar que la construcción de un juicio de expertos es una herramienta 

metodológica frecuentemente utilizada en investigaciones cualitativas. Aquí se procede 

a entrevistar a personas idóneas en el tema seleccionado, a las cuales se les consultará 

acerca de su experiencia o sus conocimientos en la materia de interés. A partir de las 

similitudes enunciadas por los diferentes expertos, será posible llegar a un consenso, es 

decir, a un juicio de expertos. Esta técnica es mayormente utilizada cuando se carece de 

información, a modo de fuente primaria de datos, o bien para complementar la 

bibliografía existente
5
. 

 

 

                                                           
4
Ver anexo metodológico, Matrices de Datos II. 

5
Para más información sobre esta técnica, remitirse a: Instituto Nacional de la Administración Pública 

(INAP) (2011). Desarrollo de contenidos: Nirenberg, Olga. Monitoreo y evaluación de políticas públicas. 

Buenos Aires: Jefatura de Gabinete de Ministros, Presidencia de la Nación. Capítulo 6, página 10. 
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II. Hipótesis 
 

1. El monitoreo y la evaluación no se aplican de igual modo y con la misma intensidad 

en el ámbito del MTEySS durante las diferentes gestiones de gobierno examinadas. 

 

2. No es la gestión presidencial la que determina las características del monitoreo y la 

evaluación dentro del MTEySS, sino es el interés particular que le asigna cada ministro 

y los niveles jerárquicos de cada área en los diferentes momentos. 

 

3. En cada gestión presidencial, las tareas de monitoreo y evaluación se realizan a partir 

de diferentes motivaciones. En algunos casos, se da un uso prioritario como mecanismo 

de rendición de cuentas a organismos financieros. En otras oportunidades, la finalidad 

central es el análisis de los resultados de su gestión, es decir, un uso interno de la 

información. 

 

4. Durante los últimos años se ha fortalecido la implementación de diversas 

herramientas de monitoreo y evaluación en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo 

y Seguridad Social. 

 

 

III. Dimensiones de análisis clave 

 

 A continuación se encuentran las dimensiones de análisis centrales de esta 

investigación. Estas se encuentran acompañadas por sus respectivas definiciones, las 

cuales detallan el sentido que se les ha dado para este caso en particular. 

 

 Monitoreo: son todos aquellos seguimientos periódicos y sistemáticos de diversas 

cuestiones realizados por diferentes áreas del Estado. Podrán estar vinculados con 

objetivos de gestión, procesos, planes, programas o temáticas de interés para el 

organismo. En la mayoría de los casos, se trabaja con indicadores y se realizan 

mediciones frecuentes para conocer la evolución de cada punto en análisis. 
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 Evaluación: es el proceso que se realiza para indagar acerca de los cambios 

sustanciales luego de la implementación de diferentes medidas de gobierno, como 

planes o programas, o de factores externos que inciden sobre el tema de interés. Las 

evaluaciones, a su vez, se dividen en dos categorías: evaluación de resultados y 

evaluación de impacto. 

 

o Evaluación de resultados: dentro del marco de la gestión de políticas 

públicas, este tipo de evaluación suele realizarse poco tiempo después de 

finalizada su ejecución, o bien en una evaluación de medio término, para 

conocer con mayor profundidad que con los monitoreos, el alcance y los 

cambios generados por la política pública. Suele vincularse al análisis del 

cumplimiento de los objetivos específicos de las políticas. 

 

o Evaluación de impacto: es un proceso que frecuentemente se realiza 

pasados algunos años luego de la implementación de una política de 

gobierno. Su finalidad es la de conocer en qué medida las acciones 

realizadas incidieron en la población destinataria y cómo cambió 

estructuralmente su situación, según la temática que fuera. Suele vincularse 

al análisis del cumplimiento de los objetivos generales o estratégicos de las 

políticas. 

 

 Gestión presidencial/gestión de gobierno: comienza a regir a partir del momento 

de toma de posesión del cargo de presidente de la Nación hasta el traspaso del 

mando al siguiente presidente. En caso de renuncia, la presentación de la misma será 

considerada como el fin de la gestión. En este estudio sólo se considerarán aquellas 

gestiones que hayan sido resultado del voto popular. 

 

 Gestión ministerial: se inicia en el momento que un ministro asume su cargo, tras 

ser designado por el Poder Ejecutivo Nacional, y termina cuando finaliza sus 

funciones en tal cargo, ya sea por renuncia, despido o muerte.  

 

 



 
31 

IV. Variables 
 

i.  Diseño del Plan Estratégico 

Definición conceptual: Expresa si se realizó o no un documento (Plan 

Estratégico) donde figuran los lineamientos de acción del ministerio para un 

período de cuatro años. Estos lineamientos suelen operacionalizarse a través de 

objetivos estratégicos y objetivos específicos, pudiéndose profundizar o no los 

niveles de desagregación. 

Definición operacional: SÍ indica que se diseñó el Plan Estratégico; NO indica 

que no se diseñó el Plan Estratégico. 

Unidad de análisis: Plan Estratégico. 

Fuente: Publicaciones del MTEySS. 

 

ii. Seguimiento del Plan Estratégico 

Definición conceptual: Expresa si periódicamente se realizaron mediciones 

para conocer el grado de avance y/o cumplimiento de lo estipulado en el Plan 

Estratégico. 

Definición operacional: SÍ indica que se monitoreó el Plan Estratégico; NO 

indica que no se monitoreó el Plan Estratégico. 

Unidad de análisis: Monitoreo. 

Fuente: Testimonios; publicaciones del MTEySS. 

 

iii. Existencia de área/s específica/s de monitoreo y/o evaluación 

Definición conceptual: Expresa si dentro del MTEySS existen áreas en las que 

su función está orientada a realizar monitoreos y/o evaluaciones de la gestión. 

Definición operacional: SÍ representa que existen la/s área/s de monitoreo y 

evaluación dentro del MTEySS; NO representa que no existen la/s área/s de 

monitoreo y evaluación dentro del MTEySS. 

Unidad de análisis: Áreas del MTEySS. 

Fuente: Testimonios, organigrama del MTEySS. 

 

iv. Realización de monitoreos y evaluaciones principalmente para rendir cuenta a 

organismos financieros 
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Definición conceptual: Expresa si la motivación central que impulsa los 

monitoreos y evaluaciones proviene de tener que rendirle cuentas a los 

organismos que financian la ejecución de la política en cuestión. 

Definición operacional: SÍ representa que la motivación principal proviene de 

la rendición de cuentas a otros organismos; NO representa que la motivación 

principal no proviene de la rendición de cuentas a otros organismos. 

Unidad de análisis: Monitoreo y evaluación. 

Fuente: Testimonios. 

 

v. Realización de monitoreos y evaluaciones principalmente para uso interno y 

mejora de la gestión 

Definición conceptual: Expresa si la motivación central que impulsa los 

monitoreos y evaluaciones proviene de instancias intra-ministeriales, es decir, 

una motivación interna para conocer los resultados de la propia gestión. 

Definición operacional: SÍ representa que la motivación central proviene de un 

interés interno del ministerio; NO representa que la motivación central no 

proviene de un interés interno del ministerio. 

Unidad de análisis: Monitoreo y evaluación. 

Fuente: Testimonios. 

 

vi. Concepción de monitoreo y evaluación ligada estrechamente a planes y 

programas 

Definición conceptual: Expresa si el ministerio realiza monitoreos y/o 

evaluaciones sólo de planes, programas de acción. 

Definición operacional: SÍ significa que los monitoreos y evaluaciones 

realizados por el ministerio se limitan a planes y programas; NO significa que 

los monitoreos y evaluaciones realizados por el ministerio no se limitan a planes 

y programas. 

Unidad de análisis: Monitoreo y evaluación. 

Fuente: Testimonios, publicaciones del MTEySS. 

 

vii. Concepción de monitoreo y evaluación integral 
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Definición conceptual: Expresa si el ministerio realiza monitoreos y 

evaluaciones de planes y programas, pero también de otras cuestiones, como ser 

planes estratégicos, gestión interna del organismo, procesos, entre otros. 

Definición operacional: SÍ representa que el ministerio realiza monitoreos y 

evaluaciones de forma integral; NO representa que el ministerio no realiza 

monitoreos y evaluaciones de forma integral. 

Unidad de análisis: Monitoreo y evaluación. 

Fuente: Testimonios, publicaciones del MTEySS. 

 

viii. Implementación de evaluación de resultados 

Definición conceptual: Expresa si el ministerio realiza evaluaciones en 

profundidad de los logros de planes o programas una vez que éstos han 

finalizado o bien efectuando un corte temporal durante su ejecución. 

Definición operacional: SÍ representa que se llevó a cabo la evaluación; NO 

representa que no se llevó a cabo la evaluación. 

Unidad de análisis: Evaluación de resultados. 

Fuente: Informes de evaluación de resultados realizada por el MTEySS, 

testimonios. 

 

ix. Implementación de evaluación de impacto 

Definición conceptual: Expresa si el ministerio realiza evaluaciones luego de 

algún tiempo de finalizada la ejecución de un plan o programa, para conocer en 

detalle la incidencia de las acciones efectuadas sobre la población-objetivo. 

Definición operacional: SÍ representa que se llevó a cabo la evaluación; NO 

representa que no se llevó a cabo la evaluación. 

Unidad de análisis: Evaluación de impacto. 

Fuente: Informes de evaluación de impacto realizada por el MTEySS, 

testimonios. 

 

x. Nivel de permanencia del ministro en el cargo 

Definición conceptual: Expresa la duración de una persona en el cargo de 

Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 
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Definición operacional: Es la sumatoria de años ocupando el cargo. Se 

agruparán en tres categorías: ALTO=más de cuatro años; NORMAL=cuatro 

años; BAJO=menos de cuatro años. 

Unidad de análisis: Ministros. 

Fuente: Wikipedia. 

 

xi. Nivel de fortalecimiento del monitoreo y la evaluación 

Definición conceptual: Es una tipología que expresa en qué medida se han 

implementado diferentes actividades de monitoreo y evaluación durante cada 

gestión. Será constituida por los siguientes ítems: (i) seguimiento del plan 

estratégico; (ii) existencia de área/s específica/s de monitoreo y/o evaluación; 

(iii) concepción de monitoreo y evaluación integral; (iv) implementación de 

evaluación de resultados; y (v) implementación de evaluación de impacto. 

Definición operacional: El nivel de fortalecimiento del monitoreo y la 

evaluación será dividido en tres categorías: ALTO=cumple con cuatro o cinco 

ítems; MEDIO=cumple con dos o tres ítems; BAJO=cumple con uno o ningún 

ítem. 

Unidad de análisis: Monitoreo y evaluación. 

Fuente: Testimonios, publicaciones del MTEySS, bibliografía específica del 

tema. 

(Ver anexo metodológico, Matriz de Datos I) 
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DESARROLLO DE LA TESIS 
INTRODUCCIÓN 

 

Este es un estudio cualitativo que buscará describir la evolución que ha tenido el 

monitoreo y la evaluación en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 

Nación, desde 1995 hasta la actualidad. 

 

Aquí se le prestará especial atención a las características que estas herramientas 

adoptaron en los diferentes períodos presidenciales comprendidos en el análisis. Estos 

son: segunda presidencia de Carlos Menem (1995-1999), Fernando de la Rúa (1999-

2001), Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011;  

2011-actualidad).  

 

 Se buscará analizar si las diferentes presidencias marcaron una impronta 

particular en las características adoptadas por el monitoreo y la evaluación en el 

ministerio seleccionado en los diferentes períodos.  

 

Asimismo, también se indagará si, en lugar de la presidencia, en realidad es la 

prioridad que le asigna cada ministro en las diferentes gestiones, lo que determina 

mayormente las características de las diversas implementaciones. 

 

Otra de las variables a analizar será cuál es la motivación central en cada gestión 

al momento de realizar los monitoreos y las evaluaciones. Con esto me refiero a qué 

finalidad se le suele dar a la información obtenida a través de estos mecanismos en cada 

oportunidad. Básicamente, se realizarán dos tipos de distinción: para uso interno y 

conocimiento del grado de cumplimiento de las metas propuestas, o bien para rendirle 

cuenta a organismos financieros, mayormente extranjeros. 

 

Por último, en este trabajo se buscará analizar el modo en el que ha 

evolucionado la implementación del monitoreo y la evaluación, entendidos en términos 

amplios, dentro del ministerio seleccionado. No sólo se considerará el monitoreo y la 

evaluación de planes, programas y proyectos estrictamente hablando, sino también el 
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seguimiento y control de objetivos de gestión, procesos u otros aspectos que puedan 

resultar de interés. 

 

De este modo, será posible detectar si en los últimos años se ha fortalecido o no 

la implementación del monitoreo y la evaluación dentro del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social. Así como también efectuar comparaciones para detectar 

similitudes y diferencias entre una gestión y otra. 

 

Para esta investigación, se recurrirá a la consulta de bibliografía específica, 

como por ejemplo publicaciones efectuadas por el MTEySS y ponencias de expertos en 

congresos y seminarios de temáticas vinculadas con la administración pública, como 

por ejemplo el CLAD. También serán considerados los testimonios de expertos y/o 

responsables de diversas áreas del organismo, los cuales han sido entrevistados 

particularmente para este desarrollo. 
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CAPITULO I 
MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 

 

I. La Modernización del Estado en Argentina: evolución hacia la 

implementación del monitoreo y la evaluación de las políticas 

públicas 
 

El proceso de reforma y modernización del Estado en la Argentina se puede 

englobar en dos grandes procesos comúnmente llamados Primera y Segunda Reforma 

del Estado. 

 

La primera de estas etapas comenzó en 1989, luego de asumir su mandato 

presidencial Carlos Menem, en un escenario de profunda crisis, no sólo económica, con 

graves deudas internas y externas, sino también en materia de educación, salud, 

servicios públicos y del sistema previsional, todo lo cual denotaba la incapacidad del 

Estado para administrar y resolver diversos aspectos. Esta situación, además, se 

combinaba en simultáneo con mayores niveles de exigencia por parte de organismos 

financieros internacionales y un contexto mundial de creciente globalización. 

 

Aquí, el Poder Ejecutivo envía un conjunto de leyes al Congreso, las cuales 

asentaron las bases para el proceso de reforma y modernización del Estado. Estas leyes, 

número 23.696 y 23.697 del año 1989 en concreto, fueron también llamadas “Leyes de 

Reforma del Estado y Emergencia Económica” y respondían en gran medida a lo 

enunciado por el Consenso de Washington
6
, haciendo una minuciosa aplicación de sus 

principios centrales. Los objetivos centrales de estas leyes fueron los de “desregular la 

                                                           
6
Se llama “Consenso de Washington” a una serie de medidas económicas que tuvieron su auge durante la 

década de 1990 y que eran impulsadas por los principales organismos financieros internacionales, los 

cuales consideraban que estas políticas eran la mejor alternativa para los países de Latinoamérica si 

querían alcanzar su crecimiento. Los principales puntos que se promulgaban son los siguientes: “1. 

Disciplina presupuestaria (los presupuestos públicos no pueden tener déficit). | 2. Reordenamiento de las 

prioridades del gasto público de áreas como subsidios (especialmente subsidios indiscriminados) hacia 

sectores que favorezcan el crecimiento, y servicios para los pobres, como educación, salud pública, 

investigación e infraestructuras. | 3. Reforma Impositiva (buscar bases imponibles amplias y tipos 

marginales moderados). | 4. Liberalización financiera, especialmente de los tipos de interés. | 5. Un tipo 

de cambio de la moneda competitivo. | 6. Liberalización del comercio internacional (trade liberalization) 

(disminución de barreras aduaneras). | 7. Eliminación de las barreras a las inversiones extranjeras directas. 

| 8. Privatización (venta de las empresas públicas y de los monopolios estatales). | 9. Desregulación de los 

mercados. | 10. Protección de la propiedad privada.” (Wikipedia, recuperado el 12 de diciembre de 2012 

de http://es.wikipedia.org/wiki/Consenso_de_Washington) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consenso_de_Washington
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economía, privatizar las empresas estatales, reformar la administración pública y 

transferir servicios sociales a las provincias” (Zeller, s.f.). Es decir, toda una serie de 

medidas de índole económica que apuntaban a la liberalización del mercado, buscando 

reducir al mínimo el involucramiento del Estado, así como también efectuar fuertes 

ajustes en materia de gasto desde el sector público.  

 

En lo relacionado al aparato administrativo, se había llegado al diagnóstico de 

que tenía un tamaño excesivo y que era necesario efectuar recortes de personal, 

reestructurando y optimizando sus funciones, y al mismo tiempo eliminar diversas 

Secretarías, Subsecretarías y Direcciones en los diferentes Ministerios. Todo esto, según 

se sostenía,  con el objetivo de lograr una gestión pública que fuera moderna y eficiente. 

A su vez, implicaba reducir los niveles de normas y procedimientos, e incrementar el 

uso de herramientas y tecnologías para la administración, que permitieran, entre otras 

cuestiones, poder brindar información oportuna y confiable para una toma de decisiones 

más acertada. Estas dos leyes fueron consideradas el programa de acción y el marco 

normativo de las políticas de reforma encaradas durante el gobierno de Carlos Menem. 

 

También en 1991 se creó el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa 

(SINAPA), a través del decreto presidencial 993/91. Aquí se buscaba profesionalizar a 

los empleados públicos, incorporando sistemas de selección, evaluaciones de 

desempeño y capacitaciones permanentes. 

 

Asimismo, en esta línea, en el año 1992 se promulgó la Ley 24.156, llamada Ley 

de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, 

a través de la cual se esperaba replantear el sistema presupuestario y de control dentro 

de la Administración Pública Nacional. Con esta ley, a su vez, comienzan a asentarse 

las bases para una Gestión por Resultados, pues se avanza en un sistema de presupuesto 

por programa, en donde se vincula la asignación de dinero con los productos generados, 

a fin de permitir una mejor rendición de cuentas, mejorar los niveles de transparencia y 

efectuar una administración más eficiente de los recursos del Estado. También, a raíz de 

esta normativa, se crea la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), un área autónoma 

dentro del ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, encargada de realizar diferentes 

controles internos y evaluaciones de los organismos de la Administración Pública 

Nacional, tanto centralizados como descentralizados. Por otro lado, también se propuso 
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la existencia de otro organismo capaz de efectuar controles externos a la administración 

pública, es decir, un organismo que no tuviera vinculación alguna con las áreas que 

controlará. Por esto, se responsabilizará de estas tareas a la Auditoría General de la 

Nación, área que también es autónoma pero que, en este caso, depende del Poder 

Legislativo Nacional, al cual informa sobre diversos aspectos de la gestión pública. 

 

En este contexto, a través de la aplicación de estas medidas, se procedió a dejar 

en manos privadas a la mayoría de las empresas estatales, así como también a los 

activos que poseía el Estado. Se redujo al mínimo la regularización del mercado y otros 

aspectos de índole económica (mercado interno, comercio internacional, entes 

reguladores, entre otros), los servicios y bienes que eran responsabilidad del Estado 

Nacional, ahora fueron descentralizados y cayeron dentro de las responsabilidades de 

los gobiernos provinciales y se suprimieron muchos organismos públicos, con el 

consecuente despido de personal. 

 

Para que estas cuestiones fueran posibles, precisamente fue necesario redefinir 

las tareas y responsabilidades que debía asumir el Estado y en qué aspectos era de su 

competencia intervenir. Esta es, entre otras, una de las razones que condujo a que en 

1994 se realizara una reforma de la Constitución, con el objetivo de que ésta fijara 

algunos lineamientos centrales con las nuevas características que debía tener el Estado 

en particular, para así poder encarar los nuevos procesos que se estaban dando en la 

Argentina. Por ejemplo, se establecieron los nuevos modos en que el Estado se 

vinculará con la sociedad, con lo político y con la administración pública. Un punto a 

resaltar sobre esta reforma constitucional que resulta pertinente para este trabajo, es la 

creación de la figura del Jefe de Gabinete y su obligación de rendirle cuentas 

periódicamente al Poder Legislativo sobre el estado de situación de nuestro país. 

 

A modo sintético, tomando como referencia a Zeller (s.f.), se puede decir que 

hay tres grandes ejes sobre los cuales estribaron las diversas medidas económicas 

implementadas durante la primera reforma. Estos son: 

 

“a) la privatización de empresas públicas productoras de bienes y prestadoras 

de servicios; 
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b) modificaciones profundas en el rol que la sociedad asigna al Estado; 

 

c) la desregulación de ciertos mercados y de la economía en general.” 

 

Pero en este proceso, no se tuvo demasiado en cuenta, más allá de lo formal, la 

necesidad de adaptar las instituciones a las nuevas funciones a las cuales debía 

responder el Estado, principalmente en lo vinculado a la regulación financiera y de 

servicios públicos, y a los servicios sociales brindados. En otras palabras, ante la 

velocidad y la falta de organización con la que se aplicaron estas disposiciones, no hubo 

tiempo suficiente ni voluntad política para planificar contra-medidas capaces de 

compensar los efectos negativos que se generaban, tales como las enormes cantidades 

de personas que quedaron desempleadas, ni de regular las cuestiones que dejaron de 

estar dentro de la esfera estatal como, por ejemplo, muchos servicios que se 

transfirieron al sector privado. 

 

Entonces, se puede decir que el proceso de la primera reforma se dio entre los 

años 1989 y 1994 y que la mayor parte de las acciones implementadas estaban 

focalizadas en los aspectos macroeconómicos, tendientes a reducir el déficit fiscal. Si 

bien se implementaron algunas medidas para modernizar la administración pública, 

estas no lograron los efectos enunciados en la teoría, pues el eje central estuvo puesto en 

la reducción del Estado Nacional, en lugar de mejorar la gestión pública. Oszlak (2003) 

resumirá esta etapa de reformas bajo el lema “menor Estado”, mientras que al siguiente 

proceso lo englobará como “mejor Estado”. 

 

Será a partir de mediados de la década de 1990, que comienza a darse esta 

segunda etapa del proceso de modernización, la cual también es conocida como 

“Segunda Reforma”. Esto ocurre, en gran medida, ante el incremento de las demandas 

sociales hacia el Estado, exigiendo mayores y mejores niveles de respuesta en cuanto a 

sus funciones básicas, así como también un uso responsable de los recursos públicos, 

como resultado de una nueva crisis fiscal en el país.  

 

Podría decirse que es con la Ley 24.629 de 1996 que se da por iniciada esta 

nueva etapa de reforma y modernización, en donde se establecieron una serie de 

lineamientos para la ejecución del presupuesto de la Administración Pública Nacional 
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(APN) y para mejorar los diversos servicios brindados desde el Estado. Esto ocurre en 

un momento en el cual, tanto en la agenda pública nacional como internacional, las 

cuestiones vinculadas con la rendición de cuentas y el control de los resultados de la 

gestión contaban con plena popularidad. 

 

De este modo, desde la teoría, el énfasis de esta nueva reforma ahora estaba 

puesto en fortalecer la calidad de las instituciones de la administración pública, para así 

poder ejecutar de mejor modo las diversas políticas con un menor nivel de gasto, y 

poder brindar servicios a la población de una forma más eficiente. También se querían 

mejorar los sistemas de recaudación impositiva, para poder solventar los gastos que 

demandaba el sistema provisional y el pago de las deudas contraídas. En este contexto, 

se buscaba que el Estado comenzara a responsabilizarse por su desempeño e informara 

sobre los resultados obtenidos, al mismo tiempo que redefiniera sus funciones, evitando 

tanto la superposición de funciones entre los diferentes organismos, como las 

repeticiones de asignaciones presupuestarias.  

 

Para Oscar Oszlak (2003), los principales objetivos de la Segunda Reforma 

vinculados a la gestión pública fueron: 

 

- Reestructurar la organización del aparato administrativo, para lograr mayores niveles 

de flexibilidad y respuesta a las demandas. 

 

- Rediseñar las estructuras de las plantas del personal estatal. 

 

- Implementar sistemas de carrera administrativa que se basen en las capacidades y 

méritos de los trabajadores. 

 

- Capacitar y actualizar permanentemente los conocimientos y destrezas del personal. 

 

- Desburocratizar las normas, los procesos y los trámites administrativos. 

 

- Mejorar los soportes de información y las tecnologías que permitan este fin. 
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- Introducir mecanismos de programación, seguimiento, control y evaluación de 

resultados. 

 

- Promover la participación ciudadana en la formulación de políticas y el control social 

de la gestión pública. 

 

En este contexto, también se promovió con mayor énfasis la gestión orientada a 

resultados (GxR) para que cobrara fuerza dentro de la APN, lo cual exigió la 

implementación de diversos sistemas de indicadores para la medición de los procesos y 

actividades, junto con evaluaciones para conocer el desempeño de los empleados 

públicos. 

 

En 1996 se creó la Unidad de Reforma y Modernización del Estado (URME), 

dentro del ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Esta área tenía 

por objetivo llevar adelante las tareas de reforma y modernización del Estado, tal como 

lo indica su nombre. Desde aquí se trabajó para que algunos organismos 

descentralizados de la Administración Pública Nacional considerados prioritarios, 

comenzaran a incorporar la planificación estratégica, a fin de lograr un acercamiento 

con los ciudadanos, efectuar mediciones de los resultados obtenidos y brindar mayores 

niveles de transparencia en la gestión. De este modo, se esperaba que estos organismos 

diseñaran sus planes estratégicos, algo totalmente novedoso hasta el momento, fijaran 

objetivos claros de gestión, modernizaran sus estructuras organizativas, desarrollaran un 

sistema de indicadores de gestión, y gestionaran sus actividades siguiendo estándares de 

eficiencia y eficacia, entre otras tareas orientadas a las expectativas ya mencionadas. Sin 

embargo, a pesar de haber sido creada y contar con una determinada asignación 

presupuestaria, esta área no contó con el apoyo político suficiente y sus funciones 

comenzaron a diluirse a partir de mediados de 1997, perdiendo cualquier capacidad para 

implementar las actividades para las cuales fue concebida. 

 

Paralelamente a esta situación, desde el Estado se procedió a contratar a expertos 

del sector privado, por lo general formados en el exterior y pertenecientes a la corriente 

del New Public Management, así como también consultorías internacionales, a fin de 

que, de este modo, se orientara la Administración Pública Nacional hacia la vanguardia 

en cuestiones de transformaciones y tecnologías para la gestión. 
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Durante esta etapa se introdujo una serie amplia de herramientas y tecnologías 

tomadas del sector privado para aplicarlas a la administración pública. La justificación 

para tales implementaciones se centraba en que el Estado no hacía un uso eficiente de 

sus recursos y que la entrega de bienes y servicios se realizaba en un contexto de baja 

eficiencia. Por el contrario, se consideraba que las empresas privadas efectivamente 

hacían un uso óptimo de sus recursos y esto, aplicado al Estado, permitiría llevar 

adelante políticas públicas de una forma más óptima, generando mayores niveles de 

satisfacción en la ciudadanía. 

 

Durante los primeros años de la presidencia de Fernando de la Rúa se comenzó a 

plantear la necesidad de encarar la modernización del Estado argentino de una forma 

más profunda y global. Por esta razón, a comienzos del año 2001, se firmó el decreto 

103/2001 con el objetivo implementar un Plan Nacional de Modernización. Entre los 

primeros párrafos de este decreto se puede encontrar su justificación principal:  

 

es imprescindible que el PODER EJECUTIVO NACIONAL realice un proceso 

de modernización y reforma administrativa orientado a eficientizar el 

funcionamiento de la Administración Pública Nacional y a introducir en la 

gestión de las organizaciones públicas el cumplimiento de resultados 

mensurables y cuantificables. 

 

El abordaje de este plan, como ya se dijo, sería amplio. Es por esto que se habían 

pensado tres líneas de acción para llevarlo adelante: (a) proyectos de modernización 

macroestructural, (b) transparencia y política anticorrupción y (c) cambio del modelo de 

gestión, para que ésta se orientara a resultados. Con estos ejes, se esperaba poder 

eliminar la superposición de funciones y responsabilidades; garantizar la imparcialidad 

de la gestión de los funcionarios públicos; prevenir, detectar y corregir situaciones de 

irregularidad; establecer compromisos de calidad por parte de aquellos organismos 

públicos encargados de brindarle servicios a la ciudadanía (adhesión a Carta 

Compromiso con el Ciudadano); reforzar la implementación de la planificación 

estratégica, fomentar los sistemas de petición y rendición de cuentas dentro de las 

instituciones estatales; actualizar las normativas que regulan las relaciones laborales; 

mejorar el sistema de compras y contrataciones del Estado, para asegurar un mayor 



 
44 

nivel de transparencia; fomentar la capacitación de los empleados estatales; actualizar y 

unificar las herramientas para la administración financiera de todo el país e incorporar 

nuevas tecnologías informáticas para brindar mayor accesibilidad y rapidez a la 

información (Makón y Popik, 2000). 

 

Sin embargo, a pesar de la buena voluntad que pudiera haber para alcanzar estos 

objetivos, muchos de ellos se vieron considerablemente obstaculizados a causa de la 

profunda crisis que se venía gestando y que se desató a fines del año 2001. Una crisis 

que involucraba no sólo los aspectos económicos, sino también los sociales y políticos. 

Asimismo, en la Secretaría de Modernización del Estado también sufrieron un fuerte 

debilitamiento las iniciativas allí generadas, a raíz de la renuncia en el año 2000 de 

Carlos “Chacho” Álvarez de su puesto de vicepresidente de la Nación, quien, a su vez, 

estaba a cargo de dicha secretaría.  

 

Será a partir del año 2003, según Álvarez Travieso (2008), que, tras asumir la 

presidencia Néstor Kirchner, paulatinamente se fueron retomando con otro énfasis las 

diferentes tareas del proceso de modernización del Estado en nuestro país. De este 

modo, recobró vigencia el objetivo de incrementar los niveles de eficiencia de la gestión 

que se había propuesto en años anteriores.  

 

Por su parte, la Jefatura de Gabinete de Ministros, como consecuencia de la 

reforma constitucional de 1994, ha sido y es uno de los principales responsables dentro 

del ámbito de la Administración Pública Nacional, en llevar adelante múltiples acciones 

para fomentar la modernización del Estado. Sin ir más lejos, entre las funciones del Jefe 

de Gabinete se encuentra el mejorar la organización y el funcionamiento de la APN. 

 

A partir de mediados de la década del 2000, por ejemplo, desde el Consejo 

Federal de Función Pública, perteneciente a la Secretaría de Gabinete y Coordinación 

Administrativa
7
, con la asistencia del Proyecto de Modernización del Estado, se 

llevaron a cabo tareas de promoción de la modernización en diferentes organismos 

subnacionales, tanto provinciales como municipales. 

 

                                                           
7
Creada en el año 2011 en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Ex Secretaría de la Gestión 

Pública. . 
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Desde esta secretaría también se ha trabajado en el Plan Nacional de Gobierno 

Electrónico, a través del cual se diseñan diferentes programas para simplificar y hacer 

más transparente la información, las contrataciones y los diferentes trámites vinculados 

con la administración pública, especialmente aquellos vinculados de forma directa con 

la población, fomentando, así, entre otras cosas, la participación ciudadana.  

 

También se asumió la responsabilidad de fomentar la modernización del Estado 

a través del Programa Carta Compromiso con el Ciudadano (CCC), al cual adhirieron 

múltiples organismos, tanto a nivel de la Administración Pública Nacional, como 

Provincial y Municipal, fijando parámetros para la prestación y evaluación de servicios, 

así como también para lograr implementar canales adecuados de comunicación y 

participación de la ciudadanía. 

 

Durante el período comprendido entre 2003 y 2007, Álvarez Travieso señala que 

fue el momento en que se definieron y consolidaron las funciones y capacidades de la 

Jefatura de Gabinete de Ministros, especialmente en lo concerniente a las políticas de 

modernización del Estado. Fueron, a su vez, tres las dimensiones hacia las cuales se 

apuntó desde este organismo en esta materia: (i) diseño e implementación de 

herramientas focalizadas hacia las políticas públicas (por ejemplo el SIG -Sistema de 

Información para la Gestión
8
-); (ii) asistencia a organismos responsables de la ejecución 

de programas prioritarios (como es el caso de las Casas de Justicia
9
); y (iii) realización 

de experiencias de prueba o experimentales sobre el uso de diferentes metodologías de 

monitoreo y evaluación de las políticas prioritarias. 

 

A partir del año 2008, con el inicio de la presidencia de Cristina Fernández 

comienza un nuevo sub-período, en donde se buscan aplicar, en la mayor medida 

posible, todas las herramientas y aportes generados por la experiencia de modernización 

                                                           
8
 El SIG es un tablero de comando orientado para ser utilizado por las diferentes jurisdicciones de la 

Nación, para efectuar el seguimiento y la evaluación de los principales objetivos de gobierno. Este tablero 

es diseñado por el SISEG, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con el financiamiento del 

Proyecto de Modernización del Estado. Más adelante se profundizará este tema. 
9
El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, en conjunto con Jefatura de 

Gabinete de Ministros, lanzaron este programa para brindarle asistencia jurídica y de mediación a los 

sectores sociales de bajos recursos y/o que se encontraban en localidades remotas. A esta política se le 

había asignado un nivel prioritario de importancia. Ante esto, desde el Proyecto de Modernización del 

Estado se brindó asistencia técnica al momento de realizar el diagnóstico de la situación inicial, para así 

poder determinar dónde era más oportuno iniciar esta implementación. También colaboró al momento de 

seleccionar y contratar las consultorías necesarias para esto y en el estudio de impacto final. 
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del Estado, enfatizando la necesidad de coordinación entre los diferentes organismos y 

sus políticas, para alcanzar una gestión pública de mejor calidad. Asimismo, en este 

contexto, no sólo se quieren aplicar herramientas tomadas de la administración privada, 

sino fusionarlas con la política para consolidar la calidad de las instituciones (Álvarez 

Travieso, 2008).  

 

Los elementos centrales incorporados durante este período son los sistemas de 

monitoreo y evaluación, particularmente aplicados a políticas prioritarias, los cuales le 

pueden permitir a las máximas autoridades, entre ellos al Jefe de Gabinete, mantenerse 

informado del estado de situación de las principales problemáticas del Poder Ejecutivo 

Nacional y el modo en que se está trabajando en ellas. 

 

 

II. Gestión por resultados en la Administración Pública Nacional 
 

En este contexto de modernización del Estado y, en particular, de la 

administración pública, se ha comenzado a introducir durante la década de 1990 la idea 

de orientar la gestión hacia los resultados. ¿Qué significa esto? Pues bien, a grades 

rasgos, esto se traduce en el establecimiento de objetivos, resultados e impactos 

esperados, acompañados del uso de un sistema a través del cual se le asigna especial 

importancia a la petición y rendición de cuentas. Esto, en teoría, traería aparejado un 

acercamiento hacia la ciudadanía, brindándole bienes y servicios de mejor calidad y de 

forma más eficiente, ya dejando de lado las restricciones asociadas a un modelo de 

gestión por normas y procedimientos. De todas maneras, esto no implica que se trabaje 

ignorando las diferentes normativas y procesos administrativos, sino que se pretende 

que los responsables de llevar adelante la ejecución de las políticas tengan un margen de 

acción suficiente como para ser capaces de tomar sus decisiones y hacer uso de su 

creatividad, en los casos que fuera necesario, para introducir diversas iniciativas, es 

decir, no habría un marco que los condicione negativamente al momento de gestionar. 

 

En este contexto, es fundamental que cada organismo fije los objetivos que 

espera alcanzar, los cuales deben estar vinculados con la misión de dicho organismo. 

Asimismo, estos objetivos deben ser factibles de ser medidos, para así conocer su nivel 
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de cumplimiento y, en consecuencia, si hubo una correspondencia entre lo planificado y 

lo logrado. Según Levy (1998; citado por Essayag, 2001), para poder contar con una 

gestión por resultados exitosa, resulta imprescindible el establecimiento de metas, 

objetivos, estrategias y sistemas de medición, con su correspondiente grupo de 

indicadores de desempeño. 

 

Entonces, a partir de esta planificación, que debería seguir las características de 

una planificación estratégica, se realiza una asignación presupuestaria que se 

corresponde con tales objetivos fijados, logrando así mayores niveles de transparencia y 

control, y una reducción de los posibles desvíos entre las partidas asignadas y lo que 

efectivamente se lleva a cabo. A su vez, esto permite detectar si hay organismos dentro 

de la administración pública que deben ser premiados, sancionados, limitados, 

mejorados, ampliados o suprimidos (Essayag, 2001). En principio, se determinarían 

estas resoluciones a partir de los supuestos de eficiencia, eficacia
10

, economía y calidad, 

y ya no por el nivel de cumplimiento de los procedimientos administrativos, tal como se 

ha mencionado. A su vez, lo que aquí se estará evaluando serán los productos y 

servicios generados por los organismos públicos, principalmente aquellos dirigidos a la 

ciudadanía, e incluso en algunos casos también son evaluados los impactos que ellos 

producen. Esto hace posible una mejor adaptabilidad por parte del Estado y de las 

políticas que implementa a los cambios que ocurren en la sociedad, así como también 

una mejor capacidad de respuesta a las demandas que se le presentan. 

 

Resulta de vital importancia para la gestión por resultados publicar y difundir los 

resultados obtenidos de las evaluaciones, permitiendo acercar la información a la 

ciudanía, es decir, una democratización de la información, en paralelo a avances en 

materia de control social de la gestión. 

 

Habiendo dicho todas estas características, resulta oportuno esbozar una primera 

definición de lo que es la gestión por resultados: es un modelo de gestión, el cual  toma 

como base la planificación estratégica y, tras definir objetivos y logros esperados, define 

                                                           
10

 Para evitar confusiones, cabe aclararse la diferencia entre eficiencia y eficacia. Eficiencia hace 

referencia al “criterio económico que revela la capacidad administrativa de producir el máximo de 

resultados con el mínimo de recursos, energía y tiempos”. Eficacia, por su parte, se refiere al “criterio 

institucional que revela la capacidad administrativa para alcanzar las metas o resultados propuestos” 

(Sander, 1990; citado por Álvarez Travieso, 2008, p. 18) 
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los lineamientos de acción para el corto, mediano y largo plazo, siempre priorizando la 

relación entre impactos, resultados y recursos existentes. Esto permitirá una adecuación 

entre los medios y los fines esperados, junto a una evaluación de la situación presente y 

de las decisiones, tomando en cuenta el escenario futuro al que se desea alcanzar. Aquí 

también se estipulan los diferentes modos que habrá para la petición y rendición de 

cuentas, que permitirá un mejor control y toma de responsabilidad sobre los resultados 

obtenidos por parte de los encargados de la gestión. Para que esto sea posible, a su vez, 

es necesario contar con tres pilares esenciales: (i) estructura de incentivos colectivos y 

fortalecimiento de los niveles gerenciales; (ii) correspondencia entre los objetivos de la 

organización y el diseño del presupuesto; y (iii) autonomía de la institución para definir 

sus funcionalidades dentro de los marcos de la legalidad y así incrementar sus niveles 

de eficiencia en términos generales (Essayag, 2001). En síntesis, en la gestión por 

resultados existe una vinculación entre “la toma de decisiones cotidiana, el 

planeamiento estratégico, el proceso presupuestario, el monitoreo y la evaluación de la 

gestión, el control y la rendición de cuentas por resultados” (Ossorio, 2007). 

 

La gestión por resultados, asimismo, tiene una serie de principios rectores que 

actúan a modo de lineamientos centrales para su implementación. Estos lineamientos se 

encuentran enmarcados en una direccionalidad estratégica, lo que equivale a decir que 

debe haber una coherencia y correspondencia entre los objetivos sustantivos del 

gobierno, los planes que diseñan los organismos y los recursos con los que cuentan. Una 

vez dicho esto, es posible distinguir cinco principios (Ossorio, 2007):  

 

i. optimización de recursos y productividad: adopción de criterios de eficacia y 

eficiencia. 

 

ii. innovación tecnológica: uso de tecnologías de la gestión para promover el 

intercambio entre las disciplinas y el diálogo entre los organismos. 

 

iii. transparencia: apertura hacia la ciudadanía. 

 

iv. calidad de los servicios: que la producción pública cumpla con los principios de 

la efectividad. 
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v. participación y control ciudadano: satisfacción de las demandas y necesidades 

de la ciudadanía 

 

Gráfico nº2: Principios rectores de la gestión por resultados 

 

 

En este contexto, uno de los programas principales de los últimos años 

orientados a fortalecer la gestión por resultados dentro de la Administración Pública 

 

Fuente: Ossorio, Alfredo (Coord.), Rodríguez, G., López Igareta, V., Sierkovich, L., Núñez, E., 

Cánepa, C. &Orieta, P. (2007). La gestión pública por objetivos y resultados. Una visión sistémica. 

Oficina Nacional de Innovación de Gestión, Unidad de Comunicación Institucional & Subsecretaría de 

la Gestión Pública. Buenos Aires: Jefatura de Gabinete de Ministros. 

 

 

 

Fuente 



 
50 

Nacional es el llamado Carta Compromiso con el Ciudadano
11

, el cual ya ha sido 

mencionado en el apartado anterior. La finalidad central de cada una de estas Cartas 

Compromiso firmadas por los diversos organismos adherentes es, en síntesis, lograr un 

acercamiento entre la gestión pública y la ciudadanía. El objetivo está focalizado en 

satisfacer las necesidades y expectativas de la población a través de los servicios 

públicos brindados. Para alcanzar este propósito, se busca, por ejemplo, mejorar tales 

servicios y la atención al público fijando estándares, haciéndolos más accesibles a la 

ciudadanía y facilitando los trámites que requieren. 

 

 

                                                           
11

 Este programa ha sido institucionalizado con el Decreto nº 229 del año 2000. 
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CAPITULO II 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

 

I. La implementación del monitoreo y la evaluación en las 

políticas públicas nacionales 
 

Antes de avanzar en este apartado, considero importante detenerme a aclarar 

nuevamente qué se entenderá en este trabajo por monitoreo y evaluación, para así 

garantizar la comprensión unívoca de estos términos.  

 

Al hablar de monitoreo, se estará haciendo referencia al conjunto de actividades 

orientadas al relevamiento de datos periódico y sistemático llevado a cabo durante la 

ejecución de un plan o programa de acción, con la finalidad de conocer en qué medida 

se está cumpliendo con todo aquello proyectado durante la etapa de planificación. De 

este modo, aquí se buscará conocer, por ejemplo, si se están entregando los bienes y 

servicios esperados, si se está ejecutando el presupuesto o efectuando desembolsos 

correctamente o si se está alcanzando a toda la población destinataria de estas mejoras. 

Asimismo, también podrá vincularse con otras cuestiones, no meramente planes o 

programas, como por ejemplo, objetivos de gestión, procesos o temáticas de interés para 

cada organismo. En la mayoría de los casos, se trabaja con indicadores y se realizan 

mediciones frecuentes para conocer la evolución de cada punto en análisis. Estas 

actividades de monitoreo, a raíz de ser efectuadas permanentemente, hacen posible la 

introducción de correcciones de forma oportuna en caso de que existieran desvíos entre 

la realidad y lo planificado para, así, incrementar las probabilidades de adecuación entre 

los resultados finales de la ejecución y lo estipulado.  Algunas de las cuestiones que 

suelen ser monitoreadas dentro de la Administración Pública Nacional son el nivel de 

ejecución de los diversos programas, los estándares de calidad, el grado de 

cumplimiento de los compromisos asumidos, el uso de los recursos disponibles y el 

alcance que tienen los resultados obtenidos, entre otros (Jaime, 2009). 

 

Ahora bien, en cuanto al término evaluación, es preciso distinguir entre dos 

tipos, tal como se ha mencionado en el apartado metodológico: evaluación de 

resultados y evaluación de impacto (SIEMPRO, 1999). El primer tipo se caracteriza, 
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dentro de la gestión de planes y programas, por ser realizado escaso tiempo después de 

finalizada la ejecución, o bien durante las evaluaciones de medio término, para conocer 

con mayor profundidad que con los monitoreos el alcance y los cambios generados por 

la política pública. Estos estudios suelen vincularse con el análisis del grado de 

cumplimiento de los objetivos específicos de los programas. 

 

La evaluación de impacto, en cambio, suele realizarse varios años después de 

finalizada la ejecución de la política, con la finalidad de conocer en qué medida se 

modificó la situación inicial que dio origen al programa en cuestión a partir de las 

acciones realizadas. Esto es, en qué medida se produjeron cambios sustantivos en la 

sociedad afectada, no sólo en lo que respecta a los destinatarios directos de la política, 

sino en un modo más global. Por esta razón, puede decirse que con la evaluación de 

impacto lo que se busca conocer es el grado de cumplimiento de los objetivos generales 

o estratégicos de la implementación.  

 

De todas formas, al margen de estas definiciones, es importante mencionar que 

durante la ejecución de las diversas políticas públicas muchas veces se efectúan cortes 

temporales y se realizan evaluaciones de resultados. Con esto se busca conocer el grado 

de cumplimiento parcial de los diferentes objetivos específicos antes de haber finalizado 

la ejecución. Esto ocurre en mayor medida en aquellos programas que tienen una larga 

duración o que afectan a un gran número de destinatarios. 

 

Asimismo, un factor de vital importancia, vinculado con los monitoreos y las 

evaluaciones de la gestión pública en los últimos tiempos, es la comunicación de la 

información obtenida. Una información que debe ser fidedigna y debe estar al alcance 

de los diferentes actores vinculados con la política en cuestión, para poder implementar 

los cambios que fueran necesarios. Incluso, en muchos casos, la información debería 

difundirse y estar disponible para la ciudadanía en general, pues resulta un factor que 

permite una mejor rendición de cuentas y debería garantizar mayores niveles de 

transparencia en la gestión. De todas maneras, se suele afirmar que estos aspectos sólo 

se dan en el plano discursivo pues, en la realidad, a pesar de los múltiples avances  en 

materia de tecnologías de la información, los resultados de los monitoreos y las 

evaluaciones se difunden de forma limitada entre los niveles jerárquicos de las 

implementaciones (INAP, 2011). 
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Por otro lado, es importante mencionar que las acciones llevadas a cabo en los 

contextos de monitoreo y evaluación pueden ser enmarcadas dentro del ciclo de las 

políticas públicas. Respecto a este tema, diversos autores han desarrollado planteos 

específicos. En términos amplios y a modo de síntesis, es posible afirmar que hay cinco 

etapas generales dentro del ciclo de políticas públicas: (1) detección y definición del 

problema, (2) formulación de alternativas, (3) selección de una de las alternativas, (4) 

implementación de la alternativa seleccionada, y (5) evaluación de los resultados 

alcanzados (Tamayo Sáez, s.f.). Así, se produce una retroalimentación a partir de la 

información brindada por las evaluaciones, la cual indicará si la política debe ser, por 

ejemplo, implementada nuevamente, modificada o cancelada. De todas formas, este 

ciclo es sólo un esquema para tener una rápida y sencilla comprensión acerca de cómo 

funcionan estos procesos, pues no siempre ocurren de forma tan lineal. Es más, aquí los 

monitoreos no parecerían tener lugar durante la ejecución, sino que sólo habría 

evaluaciones ex-post, y esto no es algo con lo que esté de acuerdo.  

 

Ahora bien, tal como ya se ha mencionado anteriormente, en el caso particular 

de la Argentina, es durante mediados de la década de 1990 que comenzaron a 

implementarse en mayor medida las tareas de monitoreo y evaluación de políticas 

públicas
12

 dentro de la Administración Pública Nacional. Esto ocurre, principalmente, 

en el contexto de modernización del Estado que se dio durante la Segunda Reforma del 

mismo. Las justificaciones centrales para estas implementaciones solían concentrarse en 

dos ejes: el incremento de la calidad democrática y la mejora de la transparencia en la 

gestión, esto último estrechamente vinculado con la rendición de cuentas hacia la 

ciudadanía. 

 

En concreto, con la creación de la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM), tras 

la reforma constitucional de 1994, se le asignan a este organismo una serie de 

responsabilidades vinculadas con el monitoreo y la evaluación, así como también con la 

planificación, el presupuesto y la coordinación de los diferentes organismos nacionales. 

A partir de esto, en teoría, los ministerios deberían adecuarse en estas cuestiones a las 

directrices establecidas por la JGM.  

                                                           
12

 En el presente trabajo entenderé por este término a los diferentes planes y programas de acción 

implementados desde el gobierno. 
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En la práctica, sin embargo, esto no ocurrió ni ocurre del modo esperado, 

especialmente debido a la falta de desarrollo suficiente como para dar respuesta a tales 

lineamientos por parte de varios organismos. Al día de hoy, no todas las áreas de 

gobierno cuentan, por ejemplo, con un plan estratégico, lo cual dificulta en un modo 

significativo la posibilidad de implementar monitoreos y evaluaciones. 

 

Por otro lado, en nuestro país, los monitoreos y evaluaciones llevados a cabo en 

los últimos quince años, y aún más entre mediados de 1990 y hasta el año 2003, han 

respondido en un modo considerable a las exigencias establecidas por organismos 

financieros externos, como condición para asegurar los desembolsos de dinero 

correspondientes a los préstamos internacionales. Esto también responde, en cierto 

modo, a la buena aceptación existente entre las autoridades argentinas hacia los 

lineamientos fijados por el Consenso de Washington y los organismos internacionales a 

él asociados, quienes tenían como objetivo, entre otros, exigir mayores niveles de 

transparencia en los Estados que habían contraído deudas con ellos.  

 

De este modo, a través de diferentes mecanismos, le han brindado a la Argentina 

diversas metodologías y herramientas para la modernización del Estado y, en este 

contexto, la implementación de diversos sistemas de monitoreo y evaluación de la 

gestión pública. 

 

Es así como, por ejemplo, en 1996 se crea el SIEMPRO (Sistema de 

Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales) con financiamiento del 

Banco Mundial. El mismo es creado con el fin de monitorear y evaluar programas 

sociales de alcance nacional. Años más tarde, en el 2002, es creado el Consejo Nacional 

de Coordinación de Políticas Sociales y, en este contexto, el SIEMPRO comienza a 

recibir no sólo financiamiento del Banco Mundial, sino también del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). Esto es así, pues había muchos programas que 

contaban con asignaciones presupuestarias de estos organismos externos y, como 

contraparte, el SIEMPRO debía encargarse de realizar sus monitoreos y evaluaciones. A 

partir del año 2005, también se incorpora financiamiento del Estado argentino.  
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En el 2007, el SIEMPRO cobra la jerarquía de dirección nacional, y pasa a 

contar sólo con financiamiento interno del Estado, ya no de organismos internacionales. 

Desde entonces su objetivo continuó centrado en la realización del monitoreo y la 

evaluación de los programas sociales. 

 

En esta evolución brevemente desarrollada, hay un punto importante para 

resaltar. Y es que, durante la década de 1990, aquellos programas con los que el 

SIEMPRO trabajaba, accedían a ser evaluados principalmente por ser una exigencia de 

los organismos internacionales, como contraprestación por el financiamiento brindado. 

En otras palabras, a cambio del dinero, estos organismos le exigían a los programas que 

permitieran ser monitoreados o evaluados por el SIEMPRO. Desde el 2005 y hasta la 

actualidad, esto ya no ocurre así: las evaluaciones que realiza el SIEMPRO son a partir 

de las demandas generadas por los responsables de los programas sociales, ya no más 

para rendirle cuentas a terceros, sino para uso interno de dicha información. 

 

Dentro del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, además del 

SIEMPRO, existen otras áreas para el monitoreo y la evaluación de programas sociales. 

Estos son: Consejo Consultivo Nacional de Políticas Sociales (CCNPS), Centro 

Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC), Sistema de Identificación y 

Selección de Familias Beneficiarias de Programas y Servicios Sociales (SISFAM), 

Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM). Dentro del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

también hay un área destinada a este tipo de trabajos, que es la Dirección de Análisis de 

Gasto Público y Programas Sociales (DAGPyPS), responsable de cuantificar y evaluar 

el Gasto Público Consolidado
13

 (GPC). Asimismo, muchos ministerios cuentan con 

áreas específicas responsables de realizar planificaciones estratégicas, aspecto clave 

para avanzar en estas cuestiones, así como también áreas de monitoreo y evaluación. 

 

Por otro lado, dentro del previamente mencionado Proyecto de Modernización 

del Estado, existe un componente denominado SISEG (Sistema Integral de Seguimiento 

y Evaluación de la Gestión), el cual funciona dentro de la actual Secretaría de Gabinete 

                                                           
13

 El Gasto Público Consolidado equivale a la suma del gasto a nivel nacional, provincial y municipal. 

“Analiza cuánto se gasta, en qué se gasta, qué sectores de la población se ven beneficiados y en qué 

medida el GPC contribuye a mejorar las condiciones generales de vida del país.” (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2012) 



 
56 

y Coordinación Administrativa, en la Jefatura de Gabinete de Ministros. Desde dicho 

componente, se diseñan e incentivan los usos de diferentes herramientas y sistemas para 

el monitoreo y la recolección de información dentro de la Administración Pública 

Nacional y Subnacional. Siendo el principal objetivo que le dio origen a esta área la 

medición del cumplimiento de los programas de gobierno en general, no 

exclusivamente programas sociales como los casos mencionados con anterioridad.  

 

Para poder llevar a cabo estas acciones, el SISEG cuenta con un equipo que 

trabaja en el diseño de tales herramientas, así como también lleva adelante diferentes 

capacitaciones y asistencia técnica a diversos organismos. Todo esto es realizado en esta 

dependencia, en gran medida, a raíz de que uno de los tantos objetivos de la Secretaría 

en cuestión es el de asistir “al Jefe de Gabinete de Ministros en la determinación de los 

objetivos estratégicos de la política de modernización del Estado argentino, y es el 

organismo nacional responsable de su diseño, implementación y seguimiento” (SISEG, 

2009, p. 23). 

 

Asimismo, desde este componente se han llevado a cabo tareas de 

sistematización de la información, asistencia para la creación de indicadores por parte 

de diferentes organismos, capacitaciones en materia de monitoreo y evaluación, diseño 

de tableros de comando de acceso online, con especificaciones diversas que permiten la 

medición y el seguimiento de cuestiones particulares dentro de la gestión pública
14

, 

adaptaciones de estos tableros a las demandas específicas de los usuarios, entre otras 

tareas. 

 

Otra cuestión en esta materia que se ha estado implementado en mayor medida, 

han sido las evaluaciones presupuestarias, principalmente orientadas a las rendiciones 

de cuentas hacia organismos responsables de la financiación, tanto nacionales como 

internacionales, de los planes o programas en ejecución. De este modo, estos 

organismos financieros pueden hacer uso de su capacidad/poder de entregar o no 

                                                           
14

 En concreto, en la actualidad (marzo, 2013) hay cinco tableros diferentes, estos son: Sistema de 

Información para la Gestión (SIG), Sistema de Información para la Gestión Local (SIG Local), Sistema 

de Información para la Gestión de Proyectos (SIG Proyectos), Tablero de Metas de Gobierno (TM) y 

Sistema de Información Parlamentaria (SIP). No todos estos sistemas tienen el mismo nivel de uso ni de 

desarrollo al día de hoy. 
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desembolsos de dinero, si los responsables de la ejecución no brindan la información 

solicitada dentro de los plazos especulados. 

 

Los principales organismos encargados de llevar a cabo tareas de control 

presupuestario son la SIGEN (Sindicatura General de la Nación) y la AGN (Auditoría 

General de la Nación). Tal como se ha mencionado en páginas anteriores, la primera se 

encarga de efectuar controles internos, mientras que la segunda es un organismo 

externo, que funciona dentro del Poder Legislativo, en la Comisión Parlamentaria Mixta 

Revisora de Cuentas, y es responsable de controlar el uso que los principales 

organismos hacen del presupuesto con el que cuentan. Asimismo, también existen otros 

organismos diferentes responsables de realizar evaluaciones presupuestarias. Dentro del 

ámbito del  Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación, además de la SIGEN, 

existe la Oficina Nacional de Presupuesto, desde donde se controla la ejecución 

presupuestaria en diferentes momentos y aspectos de la gestión pública, así como 

también los resultados obtenidos y la ya mencionada DAGPyPS. 

 

Dada esta multiplicidad de organismos, en repetidas oportunidades ocurren 

superposiciones en las demandas de información hacia los entes ejecutores, generando 

una sobrecarga de trabajo en lo relativo a la recolección de datos para alimentar los 

indicadores establecidos. Esto, con frecuencia suele convertirse en un factor 

contraproducente al momento de incentivar prácticas de monitoreo y evaluación dentro 

de la administración pública. 

 

De todas maneras, algo que ha contribuido en gran medida a la 

institucionalización y al arraigamiento del monitoreo y la evaluación dentro de la APN 

ha sido la medición de la calidad de los servicios brindados desde diferentes organismos 

públicos, así como también la medición de la calidad de la gestión en general. Estas 

tareas se han estado llevando a cabo con mayor énfasis desde comienzos de la última 

década. Un ejemplo claro, es el ya mencionado programa Carta Compromiso con el 

Ciudadano, creado en el año 2000, si bien no es el único que realiza tareas de este estilo.  

 

Para lograr conocer la calidad de los diversos servicios brindados o de la gestión, 

en primer lugar es necesario visualizar con claridad cuáles son en concreto los servicios 

que les corresponde brindar a los organismos y quiénes serán los beneficiarios o bien 
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establecer cuáles son los procedimientos y actividades que se deben llevar adelante. 

Resuelta esta cuestión, se procede a preestablecer cuáles serán los estándares deseados 

para dichos servicios o procesos. Dicho de otro modo, cuál será la meta esperada a 

alcanzar por los organismos o entes vinculados entorno a los bienes y servicios que 

deben brindarle a la ciudadanía, o las cuestiones que deben llevar a cabo. Una vez hecho 

esto, y para conocer el efectivo nivel logrado, se realizan monitoreos, en muchos casos 

permanentes, y evaluaciones de resultados. Esto exige, necesariamente, el 

establecimiento de una serie de indicadores cualitativos y cuantitativos estrechamente 

vinculados a lo que se desea medir. 

 

En el caso particular de Carta Compromiso con el Ciudadano, los organismos 

adherentes al programa, realizan monitoreos permanentes con la finalidad de mantener 

informados sobre las cuestiones más operativas a las autoridades y a los responsables de 

la ejecución, en cada uno de los casos. Lo cual permite realizar correcciones oportunas 

y, si fuera necesario, una nueva planificación de las acciones a seguir. En cuanto a las 

evaluaciones de resultados, se analiza aquello producido que se vincula con la calidad 

de los servicios, así como también aquellas cuestiones relacionadas con los 

compromisos que han asumido estos organismos. Las cuestiones clave a examinar con 

las evaluaciones de resultados son, por ejemplo, si a través de las acciones llevadas a 

cabo, se ha mejorado la calidad de los servicios, o bien si se han logrado niveles 

adecuados de satisfacción en los ciudadanos-receptores/ciudadanos-usuarios, entre otras 

cuestiones. Tras realizar estas evaluaciones, los responsables de las diferentes áreas 

afectadas, han de utilizar esa información para retroalimentar su gestión, a fin de lograr 

una mejora continua en la calidad de los servicios prestados. 

 

Resulta pertinente destacar la importancia y el impacto positivo que generan la 

implementación de estos monitoreos y evaluaciones, pues, de este modo, los 

organismos comienzan a adquirir el hábito de realizar mediciones periódicamente y, en 

consecuencia, es posible contar con dicha información para efectuar mejoras a la 

gestión, datos que en un pasado eran inexistentes. Asimismo, con las evaluaciones de 

resultados, estos organismos pueden conocer efectivamente en qué medida están 

alcanzando las metas que se han propuesto y, en caso de no lograr los niveles deseados, 

podrán aplicar modificaciones para reducir la brecha entre la situación actual y la 
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deseada. Pudiendo todo esto generar como efecto una mejora en las prácticas 

gubernamentales y, por tanto, una mejora en la calidad de vida de la ciudadanía. 

 

Sin embargo, a pesar de estos diversos avances en materia de monitoreo y 

evaluación, es poca la información que, en general, se encuentra a disposición de la 

población a través de, por ejemplo, publicaciones o datos de acceso libre vía web. En la 

mayoría de los monitoreos y evaluaciones que se realizan, la información que surge 

como resultado es resguardada para uso interno exclusivamente, o bien para rendirle 

cuentas a algún organismo financiador. Esta carencia vinculada a una inadecuada 

rendición de cuentas sobre la gestión hacia la ciudadanía, conduce a que ésta no 

estimule cambios ni mejoras en la materia (Canievsky, 2008). Asimismo, rara vez son 

llevadas a cabo evaluaciones de impacto de los diferentes programas en nuestro país, en 

parte debido a que la mayoría de los organismos no actúan según los lineamientos 

establecidos en sus planes estratégicos. Pero, principalmente, a raíz de la dificultad 

metodológica que implica determinar la asociación directa entre los programas 

implementados y los resultados obtenidos. Fenómeno que se da en particular desde el 

2003 hasta la actualidad, donde la mayoría de las implementaciones han sido de alcance 

universal para las poblaciones afectadas, de forma tal que no es sencillo establecer un 

grupo de contraste para efectuar comparaciones entre aquellos que se encuentran en 

condiciones de recibir los beneficios y los reciben y aquellos que no lo hacen.  

 

Es más, son prácticamente nulas las veces en que se han realizado este tipo de 

evaluaciones de impacto para analizar de forma global el impacto de políticas de Estado 

en un sentido amplio, sólo, a lo sumo, han sido evaluaciones sectoriales, llevadas a cabo 

por los responsables de algunos planes o programas sobre los impactos generados por 

sus acciones.  

 

A modo de cierre de este capítulo, considero oportuno realizar una serie de 

conclusiones en torno a diferentes características del monitoreo y la evaluación dentro 

de la Administración Pública Nacional. Ha sido posible arribar a estas reflexiones no 

sólo tras el análisis de la bibliografía, sino también luego de entrevistas realizadas a 

expertos de nuestro país en esta materia. 
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Resulta de vital importancia que exista voluntad política de los miembros 

estratégicos dentro de la administración pública para que las actividades de monitoreo y 

evaluación puedan implementarse correctamente, es decir, cumpliendo con la 

periodicidad estimada, brindando datos fidedignos, entre otras cuestiones. 

 

Es primordial que los miembros de los programas a monitorear o evaluar 

perciban que tales actividades les serán útiles y que no serán hechas en vano, que la 

información que se recolecte será efectivamente utilizada para mejorar diferentes 

aspectos de la gestión y que ellos recibirán una respuesta ante los datos brindados, o 

bien esos mismos datos con un valor agregado, tras los análisis realizados. Básicamente, 

lo importante es que las actividades realizadas no sean percibidas como una pérdida de 

tiempo y que resulte claro en qué medida eso contribuye a mejoras de diversa índole. 

 

En general, son pocas las evaluaciones de impacto (si se toma la definición 

académica) que se realizan. Esto es, como ya se ha mencionado previamente, a causa de 

las dificultades que suele acarrear este tipo es análisis, en contextos donde resulta 

complejo establecer poblaciones de contraste, pues las políticas públicas son de alcance 

universal para todos aquellos que cumplan con los requisitos establecidos. 

 

Cada monitoreo o evaluación que se quiere realizar de una política pública tiene 

características específicas, no hay procedimientos estándar para esto. Es así debido a 

que las prioridades en materia de información son diferentes en cada caso, así como 

también son diferentes las particularidades de cada plan o programa y, por tanto, 

demandan un diseño metodológico específico. En la actualidad, a rasgos generales, se 

suelen priorizar los siguientes temas: diversos aspectos de la gestión, satisfacción y 

percepción de los destinatarios, modificación que genera en sus vidas los bienes o 

servicios que reciben, entre otros.  

 

Durante la década del ’90 se avanzó enormemente en el fomento hacia las 

actividades de monitoreo y evaluación y hacia un cambio en la cultura de la 

Administración Pública Nacional. Por ejemplo, en el Ministerio de Economía se 

comenzó a trabajar en un presupuesto por programas y se creó el SIEMPRO, desde 

donde se realizaban muchas evaluaciones por aquellos tiempos. Sin embargo, 

prácticamente la totalidad de estas evaluaciones eran realizadas por obligación, es decir, 
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por exigencia de los organismos internacionales que financiaban aquellos planes y 

programas que debían ser monitoreados o evaluados.  

 

En términos generales dentro de la Administración Pública Nacional, desde el 

2003 hasta la actualidad, ha cambiado el eje causante de la mayoría de los monitoreos y 

evaluaciones que se realizan: ya no es más por una exigencia externa, sino por una 

motivación interna de las diferentes áreas que desean realizar estas actividades para, en 

gran medida, darle un uso propio a los datos obtenidos.  

 

Sin embargo, de forma paralela, en otras áreas suele darse un “sentimiento de 

autosuficiencia”, que desvalora y desprestigia la utilidad de los monitoreos y 

evaluaciones para la mejora de la gestión pública. Esto acompañado por un fuerte 

hermetismo con respecto a la difusión de datos, lo cual ha cobrado fuerza a partir del 

año 2007 con la intervención del INDEC. En muchos casos, ante la posibilidad que 

“información delicada” pueda filtrarse, se opta por limitar, distorsionar o anular la 

recolección de datos. En este contexto, en algunas se produjo un fuerte debilitamiento 

de los sistemas de monitoreo y evaluación en las áreas donde esto ha ocurrido. 

 

Ha habido casos, especialmente en provincias del interior del país, tales como 

Jujuy y Tucumán, en donde se ha marginado y discriminado a personal técnico por 

cuestiones de no afinidad política entre los empleados y las autoridades de turno. 

 

Este panorama no quita que en otras áreas, donde las autoridades tienen interés 

en estos temas y tienen conciencia de la utilidad de la información para la gestión de 

políticas, sí hayan avanzado, y significativamente, en esta materia, con el diseño e 

implementación de planes estratégicos, con el avance en la realización de monitoreos 

periódicos de diferentes aspectos de la gestión, combinado con el diseño de sistemas 

eficientes de indicadores, la incorporación de diversas herramientas de monitoreo y 

evaluación de objetivos y actividades de gestión, capacitaciones al personal, entre otras 

acciones. Esto ocurre en la actualidad en diferentes organismos de la Administración 

Pública Nacional, tanto centralizados como descentralizados, entre los que se puede 

nombrar, como ejemplo, al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que se 

analizará en el próximo capítulo. 



 
62 

CAPÍTULO III 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

I. Introducción 
 

En el año 1949 se crea el Ministerio de Trabajo y Previsión, como resultado de 

la reforma impulsada por el presidente Perón. Luego de múltiples modificaciones en la 

estructura del Estado, finalmente en el año 2002 se constituye el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social, nominación que se mantiene hasta la actualidad.  

 

Este organismo se encuentra constituido por tres secretarías: Secretaría de 

Trabajo (ST), Secretaría de Empleo (SE) y Secretaría de Seguridad Social (SSS). 

 

A grandes rasgos, las funciones de la ST se centran en la resolución de conflictos 

laborales, fiscalización del trabajo, contralor de las organizaciones gremiales y 

asesoramiento en diversos temas del ámbito laboral. La Secretaría de Empleo, por su 

parte, se focaliza en implementar medidas vinculadas con la capacitación y la inserción 

laboral de los trabajadores, así como también con la sustentabilidad del empleo. La 

Secretaría de Seguridad Social, por último, se encarga de generar diversos sistemas y 

herramientas que permiten brindarles protección a los habitantes de nuestro país en 

general. En ella, por ejemplo, funcionan el ANSES (Administración Nacional de la 

Seguridad Social), que cuenta con múltiples programas para fomentar la inclusión e 

igualdad social, y la SRT (Superintendencia de Riesgos del Trabajo), que tiene como 

misión el control de que los puestos de trabajo se desenvuelvan en contextos seguros y 

sanos, que se cumplan con las normas establecidas, que los empleados damnificados 

durante el desarrollo de sus funciones cobren las retribuciones correspondientes, entre 

otras funciones.    

 

En lo que respecta a esta investigación, se analizarán únicamente las Secretarías 

de Empleo y de Trabajo, pues en la Secretaría de Seguridad Social, sus organismos 

principales son entes descentralizados (ANSES y la SRT). El marco temporal será el 
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contenido entre 1995 y la actualidad
15

. Durante este período los siguientes han sido los 

ministros responsables de su conducción: 

 

PRESIDENCIA MINISTRO/A PERÍODO DE 

GESTIÓN 

 

 

Carlos Menem 

(1995 – 1999) 

José Armando Caro Figueroa 22/12/93 - 05/12/97 

Antonio Erman González 11/12/97- 26/05/1999 

José Alberto Uriburu 26/05/1999 - 10/12/1999 

 

 

Fernando de la Rúa  

(1999 – 2001) 

Alberto Flamarique 10/12/1999 - 06/10/2000 

Patricia Bullrich 06/10/2000 - 29/10/2001 

José Gabriel Dumón 29/10/2001 - 21/12/2001 

 

 

Federico Ramón Puerta 

(2001) 

------ ------ 

 

 

Adolfo Rodríguez Saá (2001) 

------ ------ 

   

                                                           
15

Comienzos del año 2013. 
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Eduardo Camaño (2001) 

 

 

 

------ 

 

 

 

------ 

 

 

Eduardo Duhalde  

(2002 - 2003) 

Alfredo Atanasof 03/01/2002 - 03/05/2002 

Graciela Camaño 03/05/2002 - 25/05/2003 

 

 

Néstor Kirchner 

(2003 – 2007) 

Carlos Tomada 25/05/2003 – actualidad 

 

 

Cristina Fernández de 

Kirchner (2007 – 2011) 

 

 

Cristina Fernández de 

Kirchner (2011 – actualidad) 

Fuente: Elaboración propia. Imágenes tomadas de www.presidencia.gob.ar. Sólo se han considerado los 

ministros de las presidencias con duración mayor a un año. 

http://www.presidencia.gob.ar/
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De todas maneras, tal como se ha señalado en el apartado metodológico, en esta 

oportunidad sólo analizaré aquellas gestiones que hayan llegado a su cargo a través del 

voto popular y, en los casos de múltiples ministros durante una misma gestión 

presidencial, se los considerará en grupo, englobados por la presidencia a la que 

correspondan. 

 

 

II. Monitoreo y evaluación 
 

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social no ha sido la excepción en 

lo que respecta a la implementación del monitoreo y la evaluación durante la segunda 

presidencia de Carlos Menem.  

 

Durante estos años, la mayoría de los programas contaban con financiamiento de 

organismos internacionales, los cuales exigían la realización de seguimientos y 

evaluaciones, como requisito para continuar con el financiamiento, tal como ya se ha 

detallado previamente. 

 

Una característica de las políticas de empleo de estos años, es que muchas de 

ellas no contaban con diagnósticos en profundidad durante la etapa de diseño, sino más 

bien, se tomaban como referencia diferentes cuestiones de menor complejidad.  

 

Asimismo, los programas eran ejecutados de forma aislada. No compartían 

información ni objetivos ni tareas. Cada programa contaba con su propia unidad 

ejecutora y, de este modo, la posibilidad de alcanzar las metas propuestas era menor, 

especialmente porque se estipulaban logros muy ambiciosos, si se toman en cuenta los 

recursos disponibles y el contexto nacional de aquel entonces. 

 

Por estas razones, al momento de realizar las evaluaciones de resultados, con 

frecuencia lo obtenido no se correspondía con lo planificado. Ante esto, y visto que se 

debía cumplir con los organismos financieros, en muchas oportunidades se modificaban 

los ejes de análisis sobre los que se indagaba en la evaluación, optando por otras 

cuestiones que dieran valores positivos. 
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Por ejemplo, durante estos años se ejecutó el Proyecto Joven, el cual se proponía 

mejorar las condiciones de inserción laboral de los jóvenes. Para esto, se ofrecían 

capacitaciones a esta población en diferentes temáticas que respondían -en teoría- a las 

demandas del mercado laboral. En este contexto, si bien se buscaba mejorar la inserción 

laboral de los jóvenes, no se consideraba la situación general del país, en donde el 

desempleo de toda la población se incrementaba constantemente. Ante un erróneo 

diagnóstico, se consideraba que los jóvenes no conseguían trabajo porque no tenían 

experiencia, especialmente en un contexto de reconversión productiva nacional. 

 

Otro error que aquí se cometía es que se utilizaba como referencia para medir la 

demanda del mercado de trabajo a la cantidad de ofertas de capacitación de formación 

profesional que existían. Dicho de otro modo, si había capacitaciones, entonces era 

reflejo de que los sectores productivos requerían personal formado en esos asuntos. 

Incluso, muchas de estas capacitaciones venían acompañadas de ofertas de pasantías en 

diferentes empresas, razón por la cual consolidaba aún más esta concepción. De este 

modo, se realizaba el diagnóstico básicamente a través de las ofertas presentadas por las 

instituciones de formación, muchas de las cuales ni siquiera contaban con trayectoria 

educativa, sino que habían sido creadas específicamente para convertirse en 

proveedoras de servicios del Estado. 

 

Por otro lado, la demanda de pasantes por parte de las empresas no era otra cosa 

más que la contratación de mano de obra barata. No se recibía a los jóvenes con el fin 

de capacitarlos en las actividades que necesitaban las empresas, sino para la realización 

de actividades propias de los trabajadores. Vencido el plazo de la pasantía, ninguno de 

ellos era contratado, sino que se llamaba a un nuevo grupo de pasantes para las mismas 

funciones. 

 

En esta oportunidad, como es de suponerse, los resultados obtenidos no 

cumplieron con las metas fijadas. Por esta razón, en lugar de analizar en qué medida los 

jóvenes habían logrado insertarse en el mercado de trabajo, que era este el objetivo 

central del programa, se optó por evaluar en qué medida ahora los jóvenes se 
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encontraban más felices consigo mismos y cómo se relacionaban con sus familias y su 

entorno
16

. 

 

Por otro lado, durante la gestión de Fernando de la Rúa, en lo que respecta al 

monitoreo y la evaluación dentro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 

es poco lo que se realizaba. Especialmente si se toma en consideración que la población 

que cumplía con las condiciones para acceder a los beneficios de sus políticas, 

superaban significativamente en número a los que efectivamente recibía tales bienes o 

servicios. 

 

Durante estos años, una de las entrevistadas que participó del cuerpo técnico, 

destaca que en lo relativo a la gestión de políticas públicas, el monitoreo y la evaluación 

no se encontraba entre las prioridades. Por el contrario, con conocer los datos básicos de 

los destinatarios era suficiente: cantidad, ubicación y alguna información adicional. Es 

decir, la información mínima e indispensable para poder implementar las medidas. A su 

vez, ante la escasez de recursos, entre los criterios que primaban para la asignación de 

programas a los diferentes perfiles de beneficiarios eran las manifestaciones y protestas 

ejercidas ante el ministerio. No se realizaban diagnósticos en profundidad para analizar 

qué medidas causarían un impacto mayor o qué población era más merecedora de los 

beneficios que se otorgarían. 

 

Sin embargo, tras entrevistar a la Lic. Patricia Bullrich, quien fue ministra del 

organismo del año 2000 al 2001, fue posible adquirir otra perspectiva sobre la gestión 

ministerial en materia de monitoreo y evaluación durante la presidencia de de la Rúa. 

Ella destaca que, al asumir, existían muchas áreas afectadas por estructuras sindicales 

que se encontraban arraigadas desde la presidencia anterior. Por esta razón, uno de sus 

objetivos fue comenzar a desarticular estos componentes, que pretendían tener mayores 

niveles de control y poder que los propios ministros.  

 

Durante este período, una de las mejoras que se implementó fue el comienzo de 

la unificación de las bases de datos de los destinatarios de los programas que se 

                                                           
16

 La información correspondiente al ejemplo del Proyecto Joven ha sido obtenida a través de una 

entrevista realizada a un miembro del área de monitoreo y evaluación del MTEySS durante la presidencia 

de Carlos Menem. 
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ejecutaban, cruzando esta información con las bases del ANSES. De este modo, uno de 

los aspectos positivos que esto permitió, fue la posibilidad de detectar 

incompatibilidades entre los beneficiarios. Por ejemplo, algo que ocurría especialmente 

en los municipios, es que existían empleados estatales que además recibían subsidios 

del Estado, cuestión que no debía ser posible. 

 

En lo que respecta a las áreas de monitoreo, evaluación y estudios laborales del 

ministerio, ella afirma que se mantuvieron prácticamente los mismos cuerpos técnicos. 

Esto es así, pues considera que desde estas áreas se trabajaba con seriedad al momento 

de realizar los informes. Algo que durante esta época se analizaba mensualmente eran 

diferentes aspectos de la evolución del desempleo, información que no sólo era esperada 

por las autoridades, sino también por múltiples medios de comunicación. 

 

Recién en el año 2002, ya con el gobierno de Eduardo Duhalde, volvió a cobrar 

mayor peso la realización de actividades de seguimiento y control, especialmente con la 

implementación del programa Jefes y Jefas de Hogar. Este programa comenzó a 

ejecutarse a comienzos del año 2002, en un contexto de profunda crisis. En tal 

oportunidad, la recolección de datos para conocer el perfil de los destinatarios había 

sido muy precaria. Por esta razón, a fines de ese mismo año, se realizó una primera 

evaluación de resultados desde la Dirección de Estadísticas y Estudios Laborales
17

. 

Aquí se quisieron conocer diferentes cuestiones acerca de las características de la vida 

de los destinatarios, logrando subsanar la falta de datos que ocurrió al momento de las 

inscripciones. Se indagó, por ejemplo, acerca de las trayectorias laborales de los 

beneficiarios y la cantidad de hijos, entre otras cuestiones. 

 

En el año 2004, ya en la presidencia de Néstor Kirchner, se realizó una segunda 

evaluación del Plan Jefes y Jefas de Hogar. En esta ocasión, habiendo ya salido del 

apuro que fue el inicio de la implementación, fue posible dedicarle mayor tiempo al 

diseño metodológico de la evaluación. Se buscó analizar con mayor profundidad las 

características de la población destinataria, información que serviría de insumo para, 

años más tarde, brindarles una salida superadora a través de nuevos programas. De este 

modo, el Plan Jefes y Jefas en particular, posteriormente desencadenó en dos programas 

                                                           
17

Actualmente es la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales. 
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nuevos con perfiles diferentes: la Asignación Universal por Hijo, de corte más 

asistencialista, y Seguro de Capacitación y Empleo, que se enfoca más en lo laboral, 

mejorando las posibilidades de los destinatarios de reinsertarse en el mercado del 

trabajo. 

 

En entrevista con Carlos Tomada, él afirma que, al poco tiempo de hacerse cargo 

del organismo, recibe un informe de la auditoría interna en donde se reportaba la 

existencia de múltiples procedimientos con bajos niveles de institucionalización dentro 

del ministerio. Un contexto en el que se actuaba sin respetar las normas ni las reglas 

establecidas. Ante esto, y visto que él ya había tenido en el pasado ciertas 

participaciones con el organismo, asigna como una de sus prioridades a la mejora de los 

diferentes mecanismos de gestión ministerial, como por ejemplo la cultura 

organizacional, la gestión de procedimientos, los estudios laborales y la realización de 

monitoreos y evaluaciones, con el fin de hacerlos más eficientes. 

 

De este modo, por ejemplo, en el año 2004 se firmó un convenio de cooperación 

con Jefatura de Gabinete de Ministros, que supuso la implementación del SIG
18

 

(Sistema de Información de la Gestión). Esta herramienta es un tablero de comando que 

ha sido diseñado para poder cargar, por ejemplo, la estructura de un Plan Estratégico, 

con sus objetivos estratégicos y específicos, operaciones y componentes, luego asociar a 

cada uno de ellos los indicadores que fueran necesarios y, periódicamente, registrar los 

valores obtenidos en las mediciones que se llevan a cabo para cada indicador. De este 

modo, se activa un sistema de alertas automático (“sistema de semáforo”) que refleja el 

nivel de cumplimiento en relación a las metas esperadas. 

 

A partir de este momento, las características del monitoreo y la evaluación 

dentro del ministerio comenzaron a cobrar una nueva impronta. Con la firma del 

convenio, se fijó como objetivo monitorear y evaluar las principales áreas del ministerio 

y, en particular, los objetivos plasmados en el Plan Estratégico del organismo, acción 

que comenzó a realizarse en el año 2005.  

 

                                                           
18

 Uno de los sistemas diseñados por el SISEG. Ver Capítulo 2, página 55. 
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Los aspectos en seguimiento fueron particularmente aquellos vinculados a la 

ejecución y al cumplimiento de los diferentes objetivos y metas propuestas a alcanzar en 

cada período establecido en las tres secretarías del ministerio. Asimismo, también se 

incluyó el análisis del presupuesto.  

 

En este marco, el MTEySS recibió asistencia técnica y metodológica para hacer 

un uso correcto del sistema. Desde entonces, comenzó a ser posible la visualización de 

forma permanente del modo en que se cumple con lo establecido en el Plan Estratégico 

y, en caso de ocurrir desvíos en relación a lo planificado, permite realizar correcciones 

oportunas. Además, al incorporar indicadores presupuestarios, las asignaciones de 

dinero se corresponden claramente con las prioridades del ministerio y se pueden 

conocer en forma detallada los diferentes aspectos de la ejecución del presupuesto. 

 

Cada área del ministerio es responsable de relevar los datos que le competen 

para alimentar las mediciones del tablero en los plazos establecidos. Una vez cada seis 

meses, el Comité de Gestión Estratégica se reúne para analizar el avance de los 

objetivos del Plan y estudiar si es necesario aplicar correcciones en la gestión. 

 

En el año 2008, el ministerio firmó un nuevo convenio de cooperación
19

 con 

Jefatura de Gabinete de Ministros para recibir asistencia técnica que le permitiera 

mejorar los monitoreos y evaluaciones a realizar. A partir del año siguiente, en el 2009, 

los monitoreos se realizaron con una sistematicidad mucho mayor y se incorporó una 

revisión semestral del POA, lo cual contribuye enormemente a mejorar la adecuación 

entre lo planificado y lo obtenido en el Plan Estratégico, pues los desvíos pueden ser 

corregidos de forma más oportuna. 

 

De todas maneras, en lo que respecta al tablero SIG, la alimentación de este 

tablero en base a datos actualizados continúa en vigencia al día de hoy únicamente para 

el módulo presupuestario. El monitoreo relacionado con información del Plan 

Estratégico y de procesos específicos del ministerio ahora se realiza a través de tableros 

y sistemas diseñados por el propio organismo.  

 

                                                           
19

Convenio de cooperación 36/2008. 



 
71 

Juan Carlos Herrera, quien fue coordinador del SIG en sus inicios (actualmente 

SISEG), destaca que el MTEySS ha sido el área con la cual se trabajó con mayor fluidez 

en la implementación de este sistema, en un contexto en el cual recién se estaba 

comenzando con el uso de un tablero de control para el seguimiento del Plan Estratégico 

dentro del ministerio. 

 

En la actualidad, asimismo, en el contexto de modernización de los diferentes 

procesos propios de la organización, siempre ante cada nuevo cambio para optimizar la 

gestión se realizaron evaluaciones de resultados para analizar en qué medida dichos 

cambios incidieron sobre el funcionamiento y el desempeño de las diversas áreas 

involucradas. Ejemplo de esto fue la implementación del Sistema de Gestión de Calidad 

y la certificación de procesos por las Normas ISO, los cuales fueron evaluados luego de 

dos años de haber comenzado para indagar sobre su contribución o no a la mejora del 

funcionamiento del ministerio. 

 

Algo que ocurre en la actualidad, y sobre lo cual desde la Coordinación de 

Planificación Estratégica y Gestión de la Calidad (CPEyGC) se está trabajando, es que 

existen diferencias entre las áreas en materia de monitoreo y evaluación. Por esta razón, 

es que esta área fue creada, entre otras funciones, para “estandarizar y homogeneizar 

conceptos y definiciones en materia de gestión de los procesos”, así como también 

asegurar “la integridad del sistema de gestión de la calidad, en especial en esta etapa, 

donde se certifican los procesos de distintas secretarías” (MTEySS, 2012, p. 52). 

 

Por lo tanto, visto que no todos los sectores monitorean ni evalúan con la misma 

sistematicidad, ni todos entienden lo mismo ante ciertos términos, actualmente se está 

trabajando desde la CPEyGC para unificar las áreas de monitoreo y evaluación, así 

como también unificar los indicadores y las mediciones. Esto permitirá realizar análisis 

de mayor calidad y presentarle informes más adecuados a la alta dirección del 

ministerio. Por esta razón, actualmente se encuentran trabajando en el diseño de un 

nuevo tablero de control que permitirá vincular las mediciones del Plan Estratégico, el 

Plan Operativo Anual y el presupuesto, detallando actividades e insumos necesarios 

para su realización. La inclusión de aspectos presupuestarios, en cierto modo, también 

se realiza para responder a los requerimientos del Ministerio de Economía, quienes 

solicitan periódicamente esa información. En esta oportunidad, se buscará que el nuevo 
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sistema pueda importar campos automáticamente desde la base de datos, para evitar que 

se convierta en un incremento de la carga laboral de los empleados. 

 

Con estas mejoras, y a partir del nuevo diseño más transversal del Plan 

Estratégico para el período 2012-2015, desde esta Coordinación ya no se busca 

monitorear programas, sino procesos. Tarea en la cual se viene avanzando desde hace 

ya varios años. Un ejemplo un tanto excepcional es el Programa Nacional de 

Regulación del Trabajo (PNRT), el cual si bien es un programa, es entendido y 

monitoreado como un proceso.  De todas maneras, entre las prioridades de la CPEyGC 

no se encuentra el monitoreo de los programas, sino el seguimientos de indicadores con 

un nivel mayor de agregación, es decir, aquellos vinculados al cumplimiento de los 

objetivos del Plan Estratégico y del Plan Operativo de cada año. 

 

Actualmente esta área no realiza evaluaciones de resultados o de impacto de 

políticas de Estado, entendidas éstas en un sentido amplio, como conjunto de planes y 

programas transversales orientados a alcanzar una mejora en la sociedad, pues no se 

toman en consideración, por ejemplo, variables contextuales que pueden incidir positiva  

o negativamente en los resultados obtenidos a través de los indicadores. Sin embargo, se 

espera que con el nuevo Plan Estratégico y el nuevo tablero de control en los próximos 

años esto pueda lograrse. 

 

Al día de hoy, como indicador de la diversidad de actividades de seguimiento 

que existen, la Secretaría de Empleo, por un lado, y la Secretaría de Trabajo, por otro, 

cuentan con sistemas bastante avanzados de monitoreo y evaluación. En esta última en 

particular, por ejemplo, han desarrollado un fuerte sistema de monitoreo específico para 

el Programa Nacional de Regulación del Trabajo, con un tablero de control con 

indicadores y sistema de alertas para controlar su gestión. 

 

La Secretaría de Empleo, por su parte, en el año 2010 ha creado el Comité de 

Planificación y Rediseño de Procesos, con el objetivo de repensar e implementar una 

serie de objetivos orientados a maximizar la eficiencia de la secretaría, orientados a 

diseñar un nuevo modelo de gestión que fuera más integrado. Por ejemplo, a partir de 

este momento se propuso orientar la gestión hacia los destinatarios de los diferentes 

programas, e incluso hacerlos partícipes de las actividades de planificación y evaluación 



 
73 

de los mismos, como ser en las evaluaciones de impacto o a través de indicadores de 

satisfacción.  

 

En lo relacionado a la temática aquí analizada, para lograr el nuevo modelo de 

gestión, se dispuso que era necesario crear un área que centralizara la planificación de la 

SE y que fuera capaz de realizar monitoreos y evaluaciones, así como también 

incorporar la realización de evaluaciones de impacto. De este modo, en esta secretaría 

hace pocos años se creó la Dirección de Información Estratégica para el Empleo, 

dirigida actualmente por la Lic. Mónica Muscolino, área que depende directamente del 

secretario de empleo.  

 

Esta decisión de brindarle jerarquía dentro del organigrama ministerial, refleja la 

importancia que se le asigna a la información para la toma de decisiones, tanto por parte 

del ministro, como por parte del actual secretario, Enrique Deibe.  

 

Desde aquí se encargan de realizar estudios, monitoreos y evaluaciones de 

diferentes temáticas vinculadas con la Secretaría de Empleo. También se generan 

indicadores de compromiso relacionados con los organismos internacionales de crédito, 

se le brinda información a las auditorías, se responde a oficios judiciales relacionados 

con la situación de personas en determinados momentos o litigios de diversa índole y se 

produce información para la toma de decisiones, entre otras actividades. 

 

Para facilitar el procesamiento de datos, así como también la obtención de 

información sumamente actualizada ante requerimientos de las autoridades, desde esta 

dirección se busca informatizar la mayor parte de los procesos administrativos. Es decir, 

lo que las diferentes áreas realizan se va registrando en sistemas informatizados. De este 

modo, es posible acceder a tales datos en cualquier momento, independientemente de si 

el responsable de manejar esa información en las diferentes áreas se encuentra o no. A 

su vez, esto permite unificar ciertos criterios y homogeneizar los formatos en los cuales 

se presentan los datos. Esto también le facilita enormemente a esta dirección la 

realización de informes de diversos asuntos, integrando los datos obtenidos por las 

diferentes áreas, e incluso incorporando datos provenientes de otras fuentes, como por 

ejemplo el SIPA(Sistema Integrado Previsional Argentino) del ANSES. 
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De este modo, es posible avanzar hacia una integración entre las diferentes áreas 

de la Secretaría de Empleo, pues se pueden vincular diferentes políticas a través de los 

sistemas informáticos y seguir la historia de los destinatarios, algo que era muy difícil 

en el pasado. Entre otras cuestiones, ahora es posible conocer qué porcentaje de 

personas que recibieron algún tipo de ayuda social han logrado insertarse laboralmente, 

en qué sector productivo lo han hecho y cómo han evolucionado sus salarios. 

 

Asimismo, estrechamente ligada al ministro, también existe la Subsecretaría de 

Programación Técnica y Estudios Laborales desde donde se realizan múltiples análisis e 

investigaciones de diferentes aspectos vinculados con el ámbito del trabajo, el empleo y 

la seguridad social. Actualmente se encuentra al mando de esta subsecretaría la 

licenciada Marta Novick y contiene tres direcciones: Dirección General de Estudios y 

Estadísticas Laborales, Dirección de Estudios y Coordinación Macroeconómicos y 

Dirección de Estudios de Relaciones del Trabajo. 

 

Esta subsecretaría fue creada en el año 2003 como consecuencia del fuerte rol 

que le ha asignado el actual ministro a las cuestiones relacionadas con la mejora de la 

gestión, recolección y análisis de la información para la toma de decisiones. Antes de 

este momento, había una considerable falta de coordinación entre las diferentes áreas de 

monitoreo y evaluación del ministerio, situación que traía como resultado la duplicación 

de investigaciones, con una prácticamente nula comunicación y sociabilización entre 

ellas de la información obtenida. 

 

Desde entonces, se está trabajando para realizar seguimientos permanentes de 

los grandes temas de interés del ministerio, tales como negociación colectiva y 

conflictos, relaciones laborales, innovación y empleo, temas macroeconómicos 

relacionados con la pobreza, el ingreso, la seguridad social, entre otros. Asimismo, 

muchos de los temas prioritarios para el análisis suelen estar altamente vinculados con 

los objetivos del Plan Estratégico. Por otro lado, también hay otros temas que se 

analizan desde una perspectiva más conceptual y teórica, pero que son datos que 

también contribuyen al diseño o corrección de políticas implementadas por el 

ministerio, por ejemplo estudios de género y mercado laboral o el impacto de la 

globalización en el empleo en nuestro país. 
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Desde aquí, en ciertas ocasiones también se realizan estudios de monitoreo o de 

evaluación, e incluso de diagnóstico para programas de acción, tanto propios del 

ministerio como de otros organismos, como es la Asignación Universal por Hijo. En 

algunas oportunidades los seguimientos son realizados a demanda de las áreas 

ejecutoras, en otros casos es solicitado por organismos financieros, tales como el BID o 

el Banco Mundial, y, en otras oportunidades, es por interés propio de la subsecretaría, 

pues resultan datos importantes para las temáticas que maneja el ministerio. En este 

aspecto también influye mucho de dónde proviene el financiamiento para cualquiera de 

los casos, pues muchas veces esto determina el organismo que será responsable de 

realizar los monitoreos o evaluaciones. 

 

La periodicidad con la que monitorean cada tema varía en cada caso. Hay 

algunos boletines que son trimestrales y otros semestrales, la Encuesta de Indicadores 

Laborales (EIL) se realiza mensualmente pero con publicaciones trimestrales. 

 

Normalmente aquí se suele priorizar el trabajo y la realización de los estudios 

con personal propio del ministerio, aunque en algunos casos se ha tercerizado la 

realización de encuestas y trabajo de campo. Asimismo, también se trabaja en forma 

vinculada con otras áreas del ministerio que realizan monitoreos y evaluación, 

principalmente con la ya mencionada Dirección de Información Estratégica para el 

Empleo. También se le brindan datos a la Coordinación de Planificación Estratégica y 

Gestión de la Calidad y a la Secretaría de Seguridad Social. 

 

En cuanto a las fuentes de información, un alto porcentaje de los datos son 

primarios, es decir, son obtenidos por la subsecretaría. También se utilizan bases de 

datos como el SIPA, del INDEC y de la Aduana. A estos datos se los suele cruzar con 

información propia para generar nuevos informes. Para realizar mejor estas funciones, 

el área permanentemente introduce nuevas tecnologías para el procesamiento de datos, 

como por ejemplo elementos de econometría, sistemas de clúster y herramientas 

estadísticas que permitan procesar grandes bases de datos. No suelen trabajar con 

tableros de control, pues los análisis realizados desde esta subsecretaría no se vinculan 

tanto con la planificación, con sus objetivos e indicadores, sino que son más 

conceptuales y vinculados a los procesos del mercado de trabajo. 
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En el ministerio en general, se están realizando múltiples capacitaciones para 

todo el personal. Particularmente en temas vinculados con la planificación estratégica, 

planificación y presupuesto, diseño de indicadores, tableros de control, entre otros. Esto 

se realiza con el objetivo de afianzar e instalar esta nueva cultura administrativa, la cual 

apunta a mejorar y hacer más eficiente la gestión, al mismo tiempo que se brindarán 

mejores bienes y servicios a la ciudadanía. 

 

 

III. Planes Estratégicos 
 

Como se ha podido observar, el ministro Carlos Tomada, ha asumido un fuerte 

compromiso vinculado al monitoreo y la evaluación. Compromiso que puede reflejarse 

no sólo a partir de los testimonios brindados por diferentes especialistas en la materia, y 

él mismo tras haberlo entrevistado, sino también a partir del análisis de las acciones 

emprendidas desde el inicio de su gestión en el año 2003. Entre estas acciones, cobra 

relevancia la ponderación asignada a la realización de diferentes tipos de seguimientos 

de las políticas implementadas, con el objetivo de mejorar la toma de decisiones 

relacionadas con los objetivos de las diferentes secretarías. Esto trae como resultado un 

incremento de la eficiencia y de la coordinación entre estas áreas (Tomada, 2006). 

 

Asimismo, desde el año 2003 el ministerio se ha propuesto una nueva misión 

institucional para dar respuesta a los requerimientos efectuados desde el Poder 

Ejecutivo. Esta es: “Proponer, diseñar, elaborar, administrar y fiscalizar las políticas 

públicas para todas las áreas del trabajo, el empleo y las relaciones laborales, la 

capacitación laboral y la seguridad social” (MTEySS, 2012, p. 14). 

 

De este modo, para cumplir con estos objetivos, en el ya mencionado convenio 

firmado en el año 2004 con Jefatura de Gabinete de Ministros
20

, se propuso diseñar su 

primer Plan Estratégico (PE). En este marco, el ministerio recibió asistencia técnica y 

metodológica para el diseño del Plan correspondiente al período 2005-2008, así como 

también el diseño un Plan Operativo para el año 2005.  

                                                           
20

Convenio de cooperación firmado el 27 de Diciembre de 2004 entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social y la, entonces llamada, Subsecretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de 

Ministros. 
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Para hacer posible este desarrollo, se contó con cuatro etapas: (i) etapa de 

definición de objetivos para el período establecido; (ii) análisis diagnóstico de la 

situación al interior del ministerio; (iii) evaluación de la viabilidad de las metas 

establecidas; y (iv) desarrollo de las acciones a realizar y los responsables asignados a 

las mismas. (Tomada, 2006) 

 

Por otro lado, esta meta propuesta de pasar de una planificación tradicional, a 

una planificación estratégica orientada a resultados, significó un fuerte cambio y trajo 

aparejada la necesidad de generar una nueva cultura al interior de la institución. Proceso 

sólo posible de alcanzar en el mediano plazo, con la implementación de políticas 

graduales, pero permanentes, que apuntaran a este objetivo. A grandes rasgos, estas 

medidas se focalizaron en implementar y afianzar la metodología de la planificación 

estratégica al interior del ministerio; rediseñar los procesos de gestión que fueran 

sustantivos; incorporar un Sistema de Gestión de la Calidad que estuviera certificado 

por la norma ISO 9001
21

/2008; generar un sistema de monitoreo y evaluación que 

permita posteriores evaluaciones de resultados y de impacto de las diferentes políticas 

ejecutadas y, así, poder utilizar esa información para la toma de decisiones; y diseñar un 

tablero de control informático que haga posible el monitoreo periódico de los 

indicadores del Plan Estratégico. 

 

Tras comenzar a trabajar en estas acciones, el ministerio determinó la creación 

con carácter permanente de un Comité de Gestión Estratégica, el cual contaría con la 

participación del ministro, entre otras autoridades del organismo. Este Comité se reúne 

desde entonces dos veces por año de forma preestablecida para analizar los avances y 

cumplimientos del Plan Estratégico. También podrán reunirse en más oportunidades 

extraordinariamente, en caso de que el ministro así lo solicitara (MTEySS, 2012). 

 

Visto que este fue el primer Plan diseñado e implementado dentro del 

organismo, su implementación no fue pareja entre todas las áreas, pues no todas 

                                                           
21

 La norma ISO 9001 fija una serie de requisitos y estándares internacionales para establecer Sistemas de 

Gestión de Calidad. Para hacer esto posible, se estimula la adopción de una gestión centrada en procesos. 

El objetivo principal es lograr mayores niveles de satisfacción en los clientes/usuarios de estos sistemas y 

permite que el organismo pueda acreditar los procedimientos que han sido certificados. (http://normas-

iso.com/iso-9001, 2013) 

http://normas-iso.com/iso-9001
http://normas-iso.com/iso-9001
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contaban con el mismo nivel de organización. De todas maneras, permitió conocer el 

estado situacional del ministerio, con sus fortalezas y debilidades. La principal 

dificultad detectada fue “el acceso a y la estandarización de las fuentes de información” 

(MTEySS, 2012, p. 29).  

 

Por esta razón, una vez finalizado el primer Plan, fue necesario realizar algunos 

ajustes luego de evaluar las metas alcanzadas. Así, contando nuevamente con la 

colaboración de Jefatura de Gabinete de Ministros, se diseñó un nuevo Plan Estratégico 

para el período 2008-2011. Este documento se estructuró en base a cuatro apuestas 

estratégicas, dos objetivos integrales, tres apuestas transversales, 41 indicadores de 

resultados, 71 operaciones con indicadores de producto y 185 actividades. Sin embargo, 

presentó pocos cambios con respecto al primero, pues a pesar de haberse cumplido con 

los planes operativos, los diferentes puntos propuestos demandaban tiempos mayores a 

cuatro años para poder concretarlos. 

 

Entre los objetivos vinculados con el monitoreo y la evaluación de la gestión, se 

encuentra el objetivo transversal número uno, que es “mejorar la calidad de la gestión 

del MTEySS”. Esto se plantea a partir del diagnóstico efectuado que sostenía que era 

necesario mejorar los estándares de eficiencia y eficacia. A través de su ejecución, se 

planificó que al cabo de cuatro años se lograría que las altas direcciones adoptaran como 

actividad cotidiana la planificación, se rediseñaran los procesos prioritarios para la 

gestión, se incrementara la digitalización y mejorara de las competencias del personal.  

 

El segundo objetivo transversal de este Plan Estratégico es el de “consolidar el 

diseño y la formulación de políticas públicas sociolaborales, instando al debate, a la 

investigación y a ser reconocido el MTEySS como referente en la evaluación de la 

eficacia de dichas políticas”. Con este objetivo se vinculan fuertemente las tareas 

llevadas a cabo por la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales 

(SSPTyEL), desde donde se realizan boletines de estadísticas laborales de la Seguridad 

Social, encuestas de indicadores laborales, la Serie Trabajo, Ocupación y Empleo y la 

Revista del Trabajo, brindando información e insumos indispensables para conocer el 

estado de situación en diferentes aspectos de interés dentro del ministerio. A través de 

este objetivo se esperaba realizar evaluaciones de impacto de las políticas prioritarias, 

producir información que facilitara la formulación de políticas públicas, difundir la 
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información producida por la SSPTyEL. Ya habiendo finalizado este Plan, desde el 

ministerio afirman haber cumplido con lo propuesto, tanto para el primer como el 

segundo objetivo transversal. 

 

Actualmente se ha elaborado el III Plan Estratégico para los años 2012-2015. En 

esta oportunidad, se han evaluado los logros obtenidos tras ocho años de 

implementación de una planificación estratégica y, así, poder conocer con mayor nivel 

de certeza qué acciones a seguir son más convenientes para alcanzar los objetivos 

establecidos. Todo esto sin ignorar el contexto nacional e internacional en el que debe 

desenvolverse este organismo.  

 

A grandes rasgos, los principales lineamientos de acción del nuevo Plan, giran 

en torno a incrementar los niveles de empleo formal y legal, fomentar la capacitación y 

formación para el empleo en los jóvenes, alentando de este modo su inserción laboral, 

eliminar el trabajo infantil y mejorar la administración de los conflictos laborales 

(Tomada, 2012b). En concreto, se han formulado seis objetivos estratégicos para este 

nuevo período, los cuales implican, para su logro, un trabajo coordinado entre las 

diferentes áreas de gestión, siempre apuntando hacia una gestión orientada al logro de 

resultados. Es decir, son objetivos más transversales, pues, para su consecución, en 

muchos casos es necesario el trabajo en conjunto entre diferentes áreas. 

 

En esta oportunidad, el objetivo estratégico número 6, “afianzar la calidad de la 

gestión a través de la mejora continua”, enmarca varios objetivos específicos (OE) 

vinculados a tareas de monitoreo y evaluación, comunicación de la información, mejora 

de la transparencia y fortalecimiento de la planificación estratégica, en general. Estos 

objetivos son: 

 

 OE1: Optimizar la calidad y disponibilidad de la información pública que 

genera y administra el MTEySS. 

 

 OE2: Optimizar el desarrollo e implementación de los sistemas de 

información que hacen a la eficacia y transparencia de la gestión en el 

MTEySS. 
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 OE3: Promover la coordinación interjurisdiccional. 

 

 OE4: Promover la metodología de la gestión por resultados aplicada a los 

procesos sustantivos y de apoyo. 

 

 OE5: Monitoreo integral de los resultados, con destino a los niveles de 

conducción del Ministerio. 

 

 OE6: Mejorar los procesos de selección interna, rotación y promoción de 

agentes del Ministerio. 

 

 OE7: Implementar el Nuevo Modelo de Gestión Integrado para la Secretaría 

de Empleo. 

 

 OE8: Optimizar los procesos de gestión de la Secretaría de Trabajo. 

 

 OE9: Ordenar los circuitos de la Secretaría de Seguridad Social en función a 

las competencias que actualmente posee. 

 

A partir de estos objetivos, algunos de los logros específicos que se esperan 

alcanzar durante estos cuatro años son: diseño e implementación de un tablero de 

control para la alta dirección, definición de indicadores críticos, vinculación estrecha 

entre la planificación y el presupuesto, fortalecimiento de un sistema de información 

sobre mercado de trabajo, protección social y relaciones laborales, así como también 

otro sistema de información para la gestión (SSC, 2012). 

 

Ahora bien, a partir del diseño de estos planes, el ministerio ha podido 

simplificar y mejorar la formulación de su presupuesto de acuerdo a los diferentes 

objetivos planificados. Aspecto que contribuyó enormemente a la efectiva realización 

de las políticas proyectadas. 

 

Tal como ya se ha mencionado, el ministerio cuenta, además, con Planes 

Operativos Anuales (POA) desde el año 2005 hasta la actualidad. En estos documentos 

se encuentran operacionalizados los objetivos presentes en el Plan Estratégico. De este 
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modo, cada POA está conformado por una serie de objetivos vinculados con los del PE, 

los cuales, a su vez, están compuestos por acciones que, tras su ejecución, deberían 

permitir alcanzar las metas fijadas para cada año. Estas metas se encuentran formuladas 

en torno a un set de indicadores de producto y cobertura que permiten conocer su grado 

de avance. Además, se efectúa un seguimiento a través de indicadores de producto 

vinculados a las actividades del POA. 

 

Los planes anuales, asimismo, se fueron presentando año a año ante la Oficina 

Nacional de Presupuesto, pues en ellos se detalla con precisión las actividades a 

emprender y el monto de dinero que requerirán para su ejecución.  

 

Gracias a la realización de estos documentos de forma continua desde el año 

2005, el personal del ministerio cuenta con una sistematización de los objetivos a 

mediano y largo plazo hacia los cuales deben apuntar. Asimismo, con la formulación de 

los planes operativos correspondientes a cada año, también se facilita la gestión 

cotidiana y el establecimiento de diversas tareas. Con la planificación es posible reducir 

los niveles de improvisación, logrando, de este modo, una gestión de mejor calidad, 

prioridad central del actual ministro. 

 

IV. Sistema de Gestión de Calidad 

 

En este marco, y a raíz de lo propuesto en el primer Plan Estratégico, desde el 

año 2008 se comenzó a trabajar para certificar la calidad de diferentes procesos dentro 

del ministerio. En el año 2012, algunos de los procesos que estaban bajo la Norma ISO 

9001/2008 eran los siguientes: fiscalización del trabajo no registrado, gestión de la Red 

de Oficinas de Empleo, digitalización de los convenios colectivos de trabajo, la base de 

datos de “Mi Simplificación” y la digitalización de legajos del personal del ministerio. 

También se encontraban bajo la Norma ISO 20.000 e ISO 27.000 de calidad diferentes 

servicios vinculados con la tecnología informática (Tomada, 2012b). 
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Tras entrevistar a la responsable del Sistema Integrado de Gestión de Calidad
22

, 

la licenciada Ana Fuertes, ha sido posible indagar con mayor profundidad las labores 

que se están llevando a cabo en esta materia en la actualidad y el modo en que esto 

repercute en la gestión ministerial.  

 

Es importante destacar que los procesos que actualmente se encuentran 

certificados por las Normas ISO son aquellos considerados “sustantivos”, es decir, 

aquellos que están dirigidos a un grupo de destinatarios o beneficiarios específicos 

dentro de los que se ocupa el ministerio, están estrechamente vinculados con la misión 

del organismo. De este modo, la licenciada Fuertes afirma que, al día de la fecha, 

aproximadamente el 25% de los empleados trabajan siguiendo parámetros de un sistema 

de gestión de calidad. 

 

Para conocer el estado de situación de los diferentes procesos certificados, aquí 

trabajan con una serie de indicadores, reuniones periódicas, auditorías internas de 

calidad y un tablero de control que permite la visualización de los indicadores y sus 

diferentes niveles de avance. Estos indicadores, si bien son específicos para cada caso, 

muchas veces suelen tener ciertas similitudes entre un proceso y otro, pues todos tienen 

por objetivo certificar la calidad de la gestión. 

 

En primer lugar, se les solicita a las personas pertenecientes al área que 

desempeña el proceso a certificar que registren las actividades que realizan para, de este 

modo, detectar si hay cuestiones que se puedan optimizar y brindar servicios de mejor 

calidad. Las autoridades del área, por su parte, establecen una serie de objetivos e 

indicadores para cada uno de ellos. Luego, una vez por año, se reúnen para estudiar la 

información obtenida y observar la evolución de los indicadores durante ese plazo. En 

caso de que fuera necesario, se realizan ajustes oportunos. En todo momento, lo que se 

busca es cumplir con los objetivos planificados, mejorando el trabajo diario de los 

empleados y la satisfacción de los destinatarios. 

 

                                                           
22

 El Sistema Integral de Gestión de Calidad funciona dentro de la Coordinación de Planificación 

Estratégica y Calidad de Gestión, en la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio de Trabajo, Empleo 

y Seguridad Social. 
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Si bien para cada proceso se monitorean aspectos específicos, algo que con 

frecuencia suele ser controlado por los sistemas de gestión de calidad es el nivel de 

satisfacción de los destinatarios, en qué medida se cumple con sus expectativas. Esto 

suele realizarse a través de encuestas. También a menudo se mide la mejora permanente 

que realizan las diferentes áreas involucradas, en qué aspectos se comprometen a 

mejorar, qué tipo y qué cantidad de fallas se han detectado, de qué modo fueron 

detectadas, si por auditorías internas o externas, si se cumplió o no con los planes de 

capacitación establecidos y en qué medida. En este ámbito, estas indagaciones hasta el 

día de hoy, siempre se han realizado con personal propio del ministerio. La 

fundamentación principal para optar por esto se sustenta en que, de este modo, el 

personal involucrado en los programas, al participar en los procesos de monitoreo, 

podrá percibir la utilidad que les brinda esa información, y no será visto únicamente 

como una carga extra de trabajo para rendirle cuentas a superiores. En otras palabras, al 

participar de estas tareas, podrán tomar conciencia de la importancia de contar con la 

información y cómo ésta les permite mejorar la gestión cotidiana de sus tareas. 

 

Para el caso de las auditorías internas en particular, éstas también son efectuadas 

por personal propio del ministerio capacitado para este fin, y suelen analizar los 

cumplimientos de otras áreas diferentes a las que ellos pertenecen. De este modo, se 

produce y se fomenta el intercambio entre diferentes dependencias del ministerio, así 

como también grupos de trabajo para corregir los desvíos detectados.  

 

Con respecto a las evaluaciones de impacto, por las características que estas 

poseen, no es algo que se haya realizado hasta el momento en lo vinculado a los 

sistemas de gestión de calidad. 

 

En materia de nuevas tecnologías para incrementar la eficiencia de los análisis y 

de la sistematización de datos, esta área cuenta con el apoyo permanente de un grupo de 

especialistas dentro de la Dirección General de Informática e Innovación Tecnológica. 

La entrevistada destaca el valor que esto significa, pues pueden contar con sus servicios 

para cualquier desarrollo o mejora informática que requieran. Desarrollos que, en 

muchos casos, permitieron reducir en gran medida los tiempos que anteriormente 

demandaban ciertas tareas, así como también la cantidad de papel que se utilizaba. 
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Cuando le pregunté acerca de la razón que motiva a implementar esta clase de 

gestión dentro de la Administración Pública, Fuertes me ha respondido que esto se hace 

meramente para un uso interno, para fortalecer las capacidades de los empleados, 

brindándoles un respaldo a través de una serie de procedimientos escritos. De este 

modo, ahora pueden tomar ciertas decisiones con tranquilidad, pues los procesos están 

más claros. 

 

Dentro de los próximos años se espera que todos los procesos del ministerio se 

desenvuelvan siguiendo estándares de gestión de calidad. Sin embargo, el principal reto 

que se espera superar es el cambio cultural que demanda: que los miembros del 

ministerio no vean que el sistema de gestión de calidad es algo ajeno a sus quehaceres 

diarios, sino que, por el contrario, es un factor que permite mejorar los servicios 

brindados, disminuir tiempos, optimizar recursos, entre otras cuestiones. En síntesis, es 

un aspecto primordial que el personal perciba como una herramienta que facilita la 

gestión cotidiana. 

 

Ana Fuertes resalta diferentes factores que pueden hacer esto posible, pero los 

principales son, básicamente, que los miembros de la organización comprendan los 

beneficios que les trae la implementación de una gestión de este estilo y que se 

encuentren motivados para hacerlo. Por otro lado, los factores que pueden llegar a 

dificultar su implementación se centran en el miedo al cambio que existe en cualquier 

grupo humano y que hubiera cambios frecuentes de ministro, pues considera que cada 

persona tiene un estilo propio de conducción. De todas maneras, esto último no ha 

ocurrido en el ministerio durante los últimos casi diez años, de modo que ha sido 

posible mantener una continuidad en el estilo de gestión y, así, permitir que se afiancen 

estas implementaciones. 

 

El Sistema de Gestión de Calidad y sus seguimientos permanentes ha realizado 

un gran aporte a la institucionalización del monitoreo dentro de las áreas alcanzadas por 

la certificación de procesos. A partir del momento en que se decide comenzar a 

reconocer cómo son llevados a cabo y a registrar los valores que demandan los 

diferentes indicadores, las áreas incorporan estos hábitos y comienzan a percibir, antes o 

después, la mejora que les aporta a su gestión cotidiana. Cuando esto es percibido, las 

diferentes dependencias suelen seguir realizando las mediciones, al margen de que 
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luego sus procesos sean certificados o no, pues es una tarea que les brinda un beneficio 

directo a ellos, dejando de hacerse, con el paso del tiempo, sólo por demanda de 

terceros. Con el paso del tiempo, y con la continuidad de las actividades de registro y 

sistematización permanente de la información, esto se transforma en parte de la cultura 

de la organización y cobra un arraigo en el largo plazo, a menos que hubiera políticas 

específicas orientadas a desalentar estos avances.   
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CAPÍTULO IV 
PRINCIPALES HALLAZGOS 

 

I. Cambio de gestiones, monitoreo y evaluación 

 

Hipótesis 1: El monitoreo y la evaluación no se aplican de igual modo y con la misma 

intensidad en el ámbito del MTEySS durante las diferentes gestiones de gobierno 

examinadas. 

 

Hipótesis 2: No es la gestión presidencial la que determina las características del 

monitoreo y la evaluación dentro del MTEySS, sino es el interés particular que le 

asigna cada ministro y los niveles jerárquicos de cada área en los diferentes momentos. 

 

Hipótesis 3: En cada gestión presidencial, las tareas de monitoreo y evaluación se 

realizan a partir de diferentes motivaciones. En algunos casos, se da un uso prioritario 

como mecanismo de rendición de cuentas a organismos financieros. En otras 

oportunidades, la finalidad central es el análisis de los resultados de su gestión, es 

decir, un uso interno de la información. 

 

Tras analizar los diferentes testimonios brindados por los entrevistados, muchos 

de ellos vinculados con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y la 

bibliografía consultada, hay algunas cuestiones que es posible detectar. En primer lugar, 

se destaca que cada gobierno imprime algunas características generales a las actividades 

de monitoreo y evaluación que se realizaron desde 1995 hasta el día de la fecha. En 

cierto modo, se instala un estilo específico de control y seguimiento según sea la 

concepción de las autoridades del momento y la prioridad o no que le asignen a la 

información para la toma de decisiones. Asimismo, también el contexto nacional puede 

lograr condicionar algunos aspectos del monitoreo y la evaluación. Ejemplos: 

 

“Por un lado tenemos un cambio fuerte de dirección, yo te podría decir sí, 

cuando cambian los gobiernos, cambian fuertemente los criterios de evaluación 

y de control y de seguimiento, ¿por qué? Porque éramos absolutamente 

dependientes del único control y seguimiento que era del Banco Mundial, 
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vinculado como vos dijiste a la rendición de cuentas. Y nosotros que seguimos 

trabajado con ese control y cumpliendo y qué sé yo, y entramos a pensar más en 

evaluación de impacto, en mejora de calidad y otras cosas. O sea, que ahí hay 

un cambio porque no es solamente un cambio de gestión, es un cambio muy 

fuerte de la dirección política.” (Calos) 

 

“Tiene que ver con […] en qué se basa la formulación de políticas. Y la 

directiva  de un gobierno acerca de cómo formular políticas públicas es 

importantísima. Y es […] desde qué lugar lo haces, desde una concepción 

prefijada acerca de cómo es la realidad o en base a un diagnóstico, donde 

intervienen diversos actores para caracterizar esa realidad y decir cuáles son 

los nudos críticos.” (Olga) 

 

Sin embargo, paralelamente, se afirma que dada la carencia de un marco 

normativo nacional, como podría ser una ley o un decreto, que regule e impulse la 

implementación del monitoreo y la evaluación dentro de la Administración Pública 

Nacional, conduce a que sean pocos los lineamientos impuestos desde el Poder 

Ejecutivo en esta materia. De este modo, las cuestiones de M&E quedan mayormente 

ligadas a la voluntad y al interés de los niveles jerárquicos de las diferentes áreas.  

 

“Yo creo que en nivel presidencial no hubo un marco normativo nacional que 

busque consolidar una cultura de monitoreo y de la evaluación. O sea, como 

que se sabe que el monitoreo es importante, que está de moda, que hay toda una 

nueva forma de gestión de las políticas públicas orientada al resultado. Pero 

que a nivel de presidencia no se implementó una normativa tan a raja tabla que 

avale un monitoreo más profundo por programas, sino que tiene que ver con la 

importancia que le da cada actor político a las nuevas herramientas de 

seguimiento, de planificación orientadas a una gestión por resultados. Eso sí, ya 

sea desde un ministerio, o a veces dentro de un ministerio desde un ministro, o a 

veces también dentro de un ministerio por ahí un programa en particular 

porque el responsable de ese programa o al director le interesa en particular.” 

(Fabiana) 
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 Es posible detectar diferencias significativas entre la segunda presidencia de 

Menem y las presidencias del matrimonio Kirchner. A partir de los testimonios 

relevados, la presidencia de Fernando de la Rúa presenta un papel secundario en esta 

materia, de forma tal que es posible considerarla una gestión “bisagra” de articulación 

entre un modelo y otro. 

 

Asimismo, durante su presidencia comenzó a restringirse la delegación de poder 

en los diferentes niveles de algunas áreas de gobierno. Es decir, una paulatina 

concentración de poder, donde los destinatarios de las políticas vinculadas fueron 

perdiendo voz. Los sistemas existentes de monitoreo y evaluación sufrieron un fuerte 

debilitamiento y disminución de prioridad, en gran medida a raíz de la ausencia de un 

liderazgo eficaz. El caso del SIEMPRO es un ejemplo: 

  

“Con la Alianza ya empezó a decrecer la importancia del SIEMPRO, sobre todo 

porque no había un liderazgo tan eficaz, criticable, pero eficaz como fue el de 

Irene Novakosky.” (Olga) 

 

“Lo que pasa es que lo tenés que hablar en función de cada organismo [el 

monitoreo y la evaluación]. Yo lo que sí sé es que en el caso del SIEMPRO 

siguió. O sea, fue un proceso. El SIEMPRO, tuvo su mayor auge en los ‘90 

después a medida que fue pasando el tiempo fue como perdiendo la 

potencialidad que tenía en torno al monitoreo y evaluación año a año. […] No 

es fácil desarticular un programa, lleva como su tiempo, no sé si desarticular, 

pero fue perdiendo año a año la función, se fueron debilitando.” (Fabiana) 

 

 En el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en particular, la 

situación durante la presidencia de Fernando de la Rúa fue semejante. En este contexto 

de profunda crisis nacional, la cual abarcaba diferentes y amplias esferas, tales como la 

económica, social y política, la importancia que se le otorgó a los mecanismos de 

monitoreo y evaluación era muy restringida. Se limitaba básicamente al relevamiento de 

los datos básicos para lograr la implementación de los programas, con diagnósticos 

altamente improvisados.  
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“En los años que gobernó la Alianza… ahí, 2000, 2001, la verdad es que se 

hacía poco al respecto, porque había poco. […] Con muy poca cantidad de 

personas destinatarias en relación a lo que después conocimos, y en relación a 

lo que era el fenómeno del desempleo y de la precariedad laboral y la demanda 

que había de parte de los movimientos de desocupados, era ínfimo lo que se 

hacía. La verdad, con la gran conflictividad socio-laboral que empezó a 

generarse en ese momento, lo que menos se hacía era monitorear la 

consecución de los programas. […] La verdad es que interesaba poco y nada el 

monitoreo y el seguimiento. Se quería saber cuántos había, dónde estaban, se 

esperaban las movilizaciones acá, a ver quién podía ejercer más presión para 

ver cómo se resolvían esas cuestiones. Pero la verdad que en esos momentos de 

tanta conflictividad, las herramientas de evaluación y de monitoreo 

prácticamente no se usaban.” (Mónica M.) 

 

 Por el contrario, durante la gestión presidencial de Carlos Menem, los 

testimonios manifiestan la presencia de altos niveles de presupuesto destinados a la 

realización de monitoreos y evaluaciones de los diferentes planes y programas que se 

ejecutaban por aquellos días. Sin embargo, la mayoría de estos programas eran 

financiados a través de préstamos contraídos con organismos internacionales, los cuales 

exigían que se realizaran controles de la gestión, como condición para mantener el 

financiamiento. Es decir, no eran actividades realizadas por el mero interés de los 

responsables de cada área. Lo cual, a su vez, ocurría en un contexto nacional de alta 

dependencia internacional. 

 

“El SIEMPRO empezó a funcionar a finales de la década del ‘90 y se hicieron 

muchas evaluaciones. Lo que pasa es que, en ese caso, las evaluaciones, yo te 

digo, estaban más ligadas al cumplimiento de las cláusulas de los préstamos 

internacionales. […] El SIEMPRO tenía que hacer monitoreo y la evaluación de 

los programas de la emergencia, y ahí estaba establecido, en los convenios de 

los proyectos con el Banco Mundial y del BID, que el SIEMPRO se hacía cargo 

de la evaluación, entonces ahí las evaluaciones se hicieron por obligación, 

porque estaba establecido en el convenio del proyecto de préstamo.” (Mónica 

L.) 
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 De todas maneras, en muchas oportunidades resultan altamente cuestionables las 

evaluaciones realizadas en estos años. Pues las mismas no estaban orientadas a medir el 

cumplimiento de los objetivos propuestos, sino que se analizaban diferentes aspectos 

que arrojaban resultados positivos. Era así, dado que los objetivos reales no estaban 

siendo cumplidos. Esto ocurría dentro de una gestión en la cual muchos de los 

diferentes programas se efectuaban con diagnósticos poco reales, eran considerados de 

forma aislada y, posteriormente, sus evaluaciones se realizaban sin considerar todas las 

variables en juego. 

 

“Todos eran con financiamiento… quizás había algunos poquitos que tenían 

financiamiento del Tesoro, pero la mayoría, los que en ese momento fueron más 

trascendentes, los que mayores presupuestos involucraron tuvieron 

financiamiento o del BID o del Banco Mundial. Tenían sus propias unidades 

ejecutoras, no había relación entre uno y otro. […] Una de las diferencias de 

las políticas que se implementaban en los ’90 es que se miraba sólo una parte y 

cuando se hacían las evaluaciones, también esto pasaba, tanto el Programa 

Trabajar como el programa del Proyecto Joven, Proyecto Microempresas, otros 

programas y proyectos que estuvieron dando vueltas por aquel entonces, tenían 

la pretensión supuesta de darle solución a las problemáticas dentro de grandes 

contingentes de trabajadores solo desde una perspectiva. […] Entonces, después 

las evaluaciones, también se pretendía ver el impacto de esas políticas, 

desconociendo un contexto más amplio, otras políticas y otras problemáticas 

que afrontaban en ese momento a los trabajadores. El resultado de esas 

evaluaciones es que la evaluación de impacto no daba bien, obviamente. 

Entonces se corría el eje de lo que se evaluaba, en vez de evaluar la inserción 

laboral porque eso no daba bien, se evaluaban aspectos de la vida más 

emocional o psicológica de la persona.” (Mónica M.) 

 

“El Ministerio de Trabajo, tenía cierto grado de monitoreo donde las políticas, 

a partir de que una parte era importante de la política de empleo, estaba 

vinculado con préstamos del Banco Mundial, entonces eso generaba un espacio 

de seguimiento y monitoreo que era, creo que importante, creo que serio y más 

allá de que podamos coincidir después en enfoques.” (Carlos) 
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Asimismo, esto no quita que, de todas maneras, al poder contar con los datos, 

algunos organismos en particular hicieran uso de esta información para conocer en 

profundidad las características de los programas en ejecución, los distintos tipos de 

destinatarios, las poblaciones que recibían estos beneficios, entre otros asuntos. Es 

decir, el uso de la información no se limitaba para la rendición de cuentas, sino, además, 

para un uso interno del organismo. Esto se encontraba fuertemente ligado al interés que 

pudieran tener o no las diferentes autoridades de cada área. Ejemplo: 

 

“Para uso interno se usaba [la información obtenida a través del monitoreo y la 

evaluación], para mejorar las acciones de los bienes o servicios que se 

brindaban desde el programa, para rendir cuentas al Ministerio de Economía 

también, para los viajes y para uso interno del programa y de la Secretaría de 

Desarrollo Social en general, lo que era el monitoreo. Vos viajabas para cada 

uno de los programas, o sea, en realidad el monitoreo en el Desarrollo Social 

era un sistema de información y monitoreo integral, con lo cual implicaba que 

cada programa que viajaba a una provincia, un departamento o localidad 

llevaba en sus manos el estado de situación de los bienes y servicios que se 

brindaban a esa localidad de todos los programas de la Secretaría de 

Desarrollo Social. Y no sólo se hacía monitoreo, se hacía evaluación de 

resultados.” (Fabiana) 

 

 Se destaca, igualmente, que durante la década de 1990 muchos de los 

monitoreos y evaluaciones eran realizados por consultores externos contratados para 

esos fines. En cambio, en los últimos años esta clase de actividades realizadas por del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social han sido efectuadas por personal 

propio del organismo. 

 

“En la época del noventa, lo que se intentó es, cuando yo trabajé en el 

ministerio [MTEySS], era siempre desde programas ajenos, desde programas 

externos de bancos y qué sé yo. Cuando nosotros ahora trabajamos con 

proyectos de bancos o con financiaciones de algunos bancos, el control 

conceptual y el objetivo y el seguimiento lo armamos nosotros, no es una tarea 

que delegamos, porque además, cuando se delega en el sector privado hemos 
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tenido experiencias fatales, fatales. Así que lo que yo creo es que hay que 

fortalecer al Estado o a áreas del Estado en estos ítems.” (Marta) 

 

A pesar de que los entrevistados realizan muchas críticas a la presidencia de 

Menem, reconocen que durante aquellos años también se efectuaron muchos avances en 

materia de monitoreo y evaluación, iniciando la consolidación de este estilo de gestión. 

Durante estos años, por ejemplo, se creó el SIEMPRO y se inició la implementación del 

Presupuesto por Programas. Aunque, en el caso particular del SIEMPRO, su  creación 

no es atribuida a Menem, sino a Eduardo Amadeo, secretario de Desarrollo Social de la 

Nación. 

 

“Pese a que también lo critiqué muchísimo, la generación del SIEMPRO […] 

realmente creo que en cierto sentido fue positivo para el registro, la 

recopilación de información, el análisis y una predisposición –que nunca se 

logró del todo- pero una mayor predisposición de los funcionarios al monitoreo 

y a la evaluación. […] Yo creo que se había avanzado en esta predisposición, 

sobre todo en la época de Eduardo Amadeo que fue el que… no fue Menem el                                                                                               

liderazgo, fue Eduardo Amadeo.” (Olga) 

 

“En evaluación presupuestaria en particular fue muy importante porque se… yo 

antes trabajaba ahí cuando se estaba imponiendo el presupuesto por programas 

y estábamos definiendo los programas y definiendo las metas. Entonces tuvo 

una impronta muy fuerte respecto de la cultura anterior, digamos, 

presupuestaria. […] Yo tengo muchas críticas a la década del ‘90 y, sin 

embargo, creo que el pasaje a un presupuesto por programa fue un hecho muy 

positivo y eso mejoró mucho lo que era el monitoreo desde Economía.” (Mónica 

L.) 

 

Gradualmente, a partir de la presidencia de Néstor Kirchner en el año 2003, el 

eje central que incentivó la realización de monitoreos y evaluaciones comenzó a 

cambiar: ya no se realizaban mayormente para rendirle cuentas a organismos 

financieros, sino para información de los propios responsables de las políticas, para un 

uso interno y mejora de la gestión. Esto también coincide con que, durante estos últimos 
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años, también ha disminuido la cantidad de programas con financiamiento externo, para 

ser costeados en su mayoría por fondos del Estado Nacional. 

 

“La información en este ministerio, y sobre todo en esta gestión del 2003 hasta 

ahora, adquiere muchísima importancia. Porque las decisiones que se toman 

siempre es basan en los diagnósticos, en los resultados que arrojan los datos 

que al interpretarlos se convierten en información.” (Mónica M.) 

 

“[Los monitoreos] a veces es a demanda de los mismos… de las otras áreas del 

ministerio, a veces lo hacemos nosotros, porque importa en términos…  por 

ejemplo este que era de las políticas anticíclicas que era muy importante saber 

cuál es el impacto que tuvieron, no sólo en el corto plazo, sino también en el 

mediano.” (Marta) 

 

También la situación del SIEMPRO en el Ministerio de Desarrollo Social puede 

tomarse de referencia para comprender el contexto. Ejemplo: 

 

“A partir de que [en el SIEMPRO] empezamos a trabajar con recursos del 

Tesoro, las evaluaciones que hicimos fue a demanda de los programas que 

tenían interés en ser evaluados.” (Mónica L.) 

 

 Contrario a lo que podría pensarse, varios de los entrevistados concuerdan en 

que puede realizarse una distinción en materia de monitoreo y evaluación dentro del 

MTEySS con el cambio de gestión de Néstor Kirchner a Cristina Fernández de 

Kirchner. Si bien los lineamientos centrales se han mantenido, se destaca que en el 

primer caso, por tratarse de un contexto en el cual Argentina se encontraba saliendo de 

un clima de emergencia, el uso prioritario que se hacía de la información era para 

cuestiones inmediatas, ligadas al corto plazo. Con Cristina Fernández, en cambio, al 

encontrarse el país en una situación de mayor estabilidad interna, se hace especial 

hincapié en el uso de la información para la gestión de políticas y para la realización de 

proyecciones a mediano y largo plazo. De este modo, lo que se busca es tomar medidas 

para prevenir los sucesos que podrán ocurrir si estas acciones no se realizan. Durante 

estos últimos años, también se ha avanzado particularmente en la mejora de la calidad 

de la gestión 
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“Yo marcaría una línea de continuidad y una línea de diferencia [entre la 

presidencia de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner]. Los dos 

eran dos presidentes muy encima de la gestión muy encima, infernalmente 

encima, digo para decirlo con propiedad. Lo que pasa es que en lo de Néstor 

era un… bueno, es que las gestiones estuvieron marcadas por eso. Lo de Néstor 

era una cosa más vinculado con lo inmediato, un control más vinculado con 

causa-efecto diría yo. Lo de Cristina, ahora es una cosa más de mejora, buscar 

también el control pero también, al mismo tiempo, mayor articulación de los 

sectores, de los ministerios, más de mejorar la calidad de la toma de decisiones. 

[…] Están muy encima, piden datos, informes, impacto. Pero Néstor eso lo 

hacía más en el día a día, ¿no? Teníamos que salir del infierno, como él decía. 

En cambio Cristina lo mira más perspectiva.” (Carlos) 

 

“Con lo cual en términos de ministerio, sí hay obviamente una sintonía con el 

período presidencial de ir en este segundo mandato por la sintonía fina, por la 

pincelada fina, que eso quiere decir ponerle mayor énfasis a los procesos de 

calidad, a mejorar los circuitos, a hacer más eficiente la obtención de datos 

para la información, y todo eso lo estamos haciendo en el sentido de mejorar los 

sistemas, someterlos a procesos de calidad, a certificar algunas áreas de 

información en calidad también.” (Mónica M.) 

 

Sin embargo, algo que ambas presidencias comparten, es la visión de que, al 

menos en lo que respecta al caso del MTEySS, es importante que perdure el mismo 

ministro. Previo a la llegada de Carlos Tomada, las gestiones ministeriales tenían una 

duración promedio de un año y medio. La presidencia de Fernando de la Rúa, por 

ejemplo, duró dos años y tuvo tres ministros. Una duración más prolongada de la 

gestión, hace posible avanzar en la implementación de ciertas mejoras que sólo pueden 

ser alcanzadas en el mediano o largo plazo. Esto ocurre especialmente en lo 

concerniente a temas vinculados con la institucionalización del monitoreo y la 

evaluación. 

 

“Un rasgo del kirchnerismo, y yo espero que quede como rasgo también para 

otros presidentes, es el cambio de mejora de calidad institucional. Es esta idea 
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de que los ministros no tienen que cambiar cada quince minutos, pueden haber 

razones políticas, coyunturales, pero si la gran línea la fija el presidente. La 

verdad, los ministros siguen la línea, aportan a esa línea, van enriqueciendo la 

gestión pero seguimos en esa misma discusión. Yo creo que, por ejemplo, 

sostener a un ministro cuatro años es muy bueno, porque le permite al ministro 

meterse en otras cosas de la gestión. […] Cuatro años es bueno, y yo reivindico 

esta idea de darle continuidad a los funcionarios para que esos procesos se 

consoliden. Sino nada se transforma, están todos esperando que termine la 

gestión. Vos pensá un año y medio le daban la mayoría de los ministros de 

trabajo.” (Carlos) 

 

“Nosotros tenemos el mismo ministro y el mismo secretario desde el año 2003, y 

eso es una bendición.” (Mónica M.) 

 

Por otro lado, a partir de los testimonios, es posible concluir que, si bien las 

gestiones presidenciales pueden influir sobre ciertos rasgos y sobre las características 

que adopta el monitoreo y la evaluación dentro del MTEySS o en cualquier otro 

ministerio, resulta fundamental el interés y la prioridad que le asignan las máximas 

autoridades ministeriales en cada caso. Fundamentalmente, la importancia que le asigna 

el ministro de cada momento.  

  

“En el Ministerio de Trabajo en particular sí creo que hay un buen nivel 

monitoreo y de evaluación de las políticas, que hay todo un área, el área de 

Marta Novick de monitoreo y seguimiento del estado de situación laboral del 

país y en algunos casos en evaluaciones entorno al impacto de las políticas 

propias del ministerio. Por ese lado, creo que ha ido creciendo, pero ahí tiene 

que ver lo que decíamos de la gestión. De la impronta que le quiere dar al 

monitoreo y la evaluación la autoridad de alto rango que esté de turno, en este 

caso. Entonces me parece que ahí se puede ver bien lo de Desarrollo Social y lo 

de Ministerio de Trabajo como no incide tanto la gestión presidencial. Y sí 

porque se puede ver como en el SIEMPRO, que fue el organismo rector de 

monitoreo y evaluación de las políticas sociales, ha ido perdiendo auge a partir 

de la década del 2000. Si bien no quiere decir que no haya monitoreo y 

evaluación en el ministerio, digo lo hay, pero no a través del SIEMPRO, no es 
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tan fuerte el SIEMPRO como lo era antes. Entonces no está tan visible, habría 

que indagarlo mucho más. Y en el caso del Ministerio de Trabajo que ha 

cobrado más fuerza.” (Fabiana) 

 

 De este modo, se puede afirmar que, al menos en lo que respecta al Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la influencia que genera un ministro es mucho 

mayor que la que puedan generar las gestiones presidenciales. Es posible llegar a esta 

afirmación a partir de la línea continuada de mejoras de la gestión que ha impulsado el 

actual ministro, Dr. Carlos Tomada, quien está en su cargo desde el año 2003, habiendo 

pasado por dos presidencias diferentes. Asimismo, los testimonios indagados que 

describen la situación en el SIEMPRO, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social, 

denotan un escenario muy diferente al que presenta el MTEySS, a pesar de tener una 

ministra que está en su cargo desde hace prácticamente siete años. Es decir, a pesar de 

compartir la misma autoridad presidencial, cada ministerio ha adoptado un 

comportamiento diferente en lo que respecta al monitoreo y la evaluación interna. 

Ejemplos: 

 

“La decadencia total es ahora, que es utilizado… yo la verdad no sé para qué es 

utilizado el SIEMPRO, para contratar gente y tenerla subsidiada porque la 

verdad que no sé qué… no hace mucho. […] Agradecen que algún programa les 

pidan alguna evaluación por más formal y básica.” (Olga) 

 

“Venimos desde hace casi diez años con un mismo ministro, con los mismos 

secretarios, con la misma subsecretaria. Entonces yo creo que esto fue un 

problema durante mucho tiempo en la Argentina, que cambiaba el ministro y 

cambiaba todo, con eso que se empezaba muchas veces desde cero, a veces con 

medidas […] arbitrarias. Y yo creo que institucionalizar, insisto, no como 

auditoría, sino como un proceso de aprendizaje institucional, las evaluaciones y 

los monitoreos hace a cualquier política de gobierno que quiera mejorar.” 

(Marta) 

 

“Acá el ministro está desde el 2003, o sea que hubo gestiones y el ministro 

siguió. […] La línea se mantuvo pero, sí, claro que hubo en materia de 

planificación y en materia de monitoreo y demás acá ha habido cambios. Sí, sí, 
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han habido cambios en el sentido de implementar cada vez más sistemas de 

seguimiento y preocupación por seguimiento y la vigilancia de los resultados.” 

(Juan Carlos) 

 

“Yo lo que sí, creo es que el hecho de tener una gestión con una misma cabeza, 

o sea, con un mismo ministro desde el año 2003 en adelante, me parece que es 

lo que también permitió afianzar la línea de trabajo. Porque de alguna manera 

cada persona tiene sus prioridades y sus preferencias, y el hecho de haber 

tenido desde el año 2003 el mismo ministro hizo que la gestión del ministerio 

fuera en esa línea, sumado que el ministro tiene una especial interés por lo que 

es la gestión. Él le da mucha importancia al tema de la gestión.” (Ana) 

 

 Esto permite afirmar que, los presidentes establecen las condiciones generales en 

las cuales cada ministro tiene libertad para decir con qué profundidad desea monitorear 

y evaluar las cuestiones relacionadas con su gestión. Dicho de otro modo, los 

presidentes serían quienes establecen el escenario, y los ministros son quienes deciden 

cómo actuar en ese contexto. 

 

 Actualmente, el ministro y los diferentes niveles estratégicos dentro del 

MTEySS le prestan especial atención a la información brindada por el monitoreo, la 

evaluación y los estudios laborales en general. Por esta razón, no sólo se han fortalecido 

ciertas áreas relacionadas con estos temas, sino que también se han jerarquizado otras 

brindándoles niveles de subsecretaría o dirección. La información brindada por estas 

áreas es un insumo esencial a la hora de tomar decisiones dentro de la organización. 

 

“La Dirección de Información Estratégica para el Empleo y en realidad es una 

dirección que se creó hace aproximadamente dos años, dos años y medio, con la 

nueva estructura del ministerio en la que la decisión de llevarla a dirección fue 

de alguna manera la decisión de jerarquizar un área que ya existía en la 

Secretaría de Empleo, que era el área de monitoreo. […] Para el Ministerio de 

Trabajo, y en particular para la Secretaría de Empleo, el uso de la información 

para la toma de decisiones, para la construcción de indicadores de seguimiento, 

de indicadores de monitoreo, eventuales posibilidades de evaluación de cada 
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una de las políticas, se puso en un lugar de privilegio, en sentido de 

jerarquizarla y llevarla a dirección.” (Mónica M.) 

 

“Participar muy activamente en algunos grupos inter-áreas que armó el 

ministro para ver cómo profundizamos las políticas en este nuevo período. 

Entonces ahí la subsecretaría, a partir de los datos que tiene, propone distintas 

medidas vinculadas con la evaluación, con la información, con la dinámica que 

se observa.” (Marta) 

 

 En varios de los testimonios hasta ahora presentados se puede observar el alto 

nivel de atribución que se le otorga al actual ministro en lo que respecta a la 

implementación de actividades de monitoreo y evaluación. Esto podría significar que 

los expertos perciben cierta inestabilidad en el nivel de institucionalización de estas 

actividades, pues ante un cambio de gestión, no hay certeza acerca de lo que ocurrirá y 

qué cuestiones se mantendrán y cuáles cambiarán. 

 

 Sin embargo, tras indagar específicamente sobre este tema, varios de los 

entrevistados consideran que difícilmente se pierdan todos los avances alcanzados en 

esta materia hasta el día de la fecha. Quizás puede darse un uso diferente de la 

información obtenida, o asignarle mayor o menor prioridad para la toma de decisiones. 

Pero en cualquiera de los casos, se espera que se mantengan los principales logros 

alcanzados en este tema. Esto hablaría de un nivel de institucionalización y 

fortalecimiento considerable de los mecanismos de monitoreo y evaluación dentro del 

organismo. 

 

“Siempre y cuando continúe nuestra gestión política en general. Yo creo de 

todas maneras que hoy la evaluación de impacto es un tema que cualquiera que 

esté en la gestión pública va a tener incorporado, si lo que nosotros dejemos en 

marcha, no creo que sea modificado centralmente. […] Yo creo que si nosotros, 

que para mí todavía está incompleto, ¿no? Pero si nosotros terminamos dejando 

montado un sistema de evaluación y de seguimiento del impacto de las medidas, 

yo creo que va a ser difícil de desmontarlo. […] El área de Marta, el área de los 

estudios, de los análisis. Nuestra gestión ha estado basada mucho en esa 

información y me resulta difícil imaginar que venga alguien, de nuestro propio 
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proyecto político que desmantele esa área. Le podés dar otro sesgo, le podés dar 

más importancia o no, pero abandonarlo me parece difícil. Me parece que 

forma parte de una mejora de la calidad institucional del Ministerio de Trabajo, 

que va a continuar.” (Carlos) 

 

“Yo creo que en esto no hay una vuelta atrás en este ministerio. Porque 

obviamente va a tener que ver con la importancia que a la información le den 

las nuevas gestiones. Pero al  haber avanzado en la informatización de los 

procesos de gestión, eso no puede tener marcha atrás. […] Yo no puedo ser 

predictiva en ese sentido porque no sé cuál es la gestión que va a venir. Ojalá 

haya continuidad de este proyecto. Y dentro de este proyecto, a quien le toque 

ser ministro o secretario, si es que los actuales en algún momento se van, ojalá 

tengan el mismo compromiso con estas cosas. Lo que te puedo decir es que no 

hay una vuelta atrás en esto de haber informatizado gran parte de la gestión. 

Con lo cual la información va a estar disponible.”(Mónica M.) 

 

 Finalmente, tras este análisis, es posible afirmar que las características que 

adopta el monitoreo y la evaluación dentro del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social pueden girar en torno a tres posibilidades: la gestión presidencial, la 

gestión ministerial, o bien, ninguno de los dos, situación que hablaría de una fuerte 

institucionalización de estos mecanismos. 

 

 En cuanto a la gestión presidencial, se ha podido observar que cada caso ejerce 

cierta influencia en el monitoreo y la evaluación del ministerio, ya sea por las 

características que tiene el país en determinado momento o bien porque se le efectúan 

ciertos requerimientos al ministro de cada turno.  

 

 Las gestiones ministeriales, por su parte, al día de hoy son las que mayor 

incidencia causan sobre las características adoptadas por el M&E en el organismo en 

análisis. Si el ministro considera que es importante para su gestión poder contar con esa 

información, entonces esas áreas serán fortalecidas. De lo contrario, sólo se cumple con 

los requisitos básicos de seguimiento exigidos por las áreas presupuestarias, como ser 

del Ministerio de Economía o de organismos financieros. 
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 Aún es muy pronto para saber si el monitoreo y la evaluación se han 

institucionalizado dentro del ministerio. Será necesario esperar a que ocurra un cambio 

de gestión ministerial para detectar si se mantuvieron o se cambiaron las mejoras 

alcanzadas en este tema hasta llegado ese momento. 

 

 

II. Fortalecimiento del monitoreo y la evaluación 
 

Hipótesis 4: Durante los últimos años se ha fortalecido la implementación de diversas 

herramientas de monitoreo y evaluación en el ámbito del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social. 

 

 Ahora bien, durante los últimos años se han fortalecido de forma considerable las 

diferentes áreas relacionadas con monitoreo y evaluación dentro del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social, lo cual refleja la prioridad que se le asigna a estas actividades y a la 

información que permiten obtener, utilizada para la toma de decisiones.  

 

En este contexto, los testimonios destacan que antes de la llegada de Tomada al 

ministerio, no había coordinación entre las diferentes áreas de monitoreo y evaluación, lo que 

conducía a que, por ejemplo, se duplicaran estudios sobre las mismas temáticas y se dificultara 

el logro de los objetivos planificados. A partir del 2003, se crearon nuevas áreas y se 

consolidaron otras, como por ejemplo la ya mencionada creación de la Subsecretaría de 

Programación y Estudios Laborales, en relación de dependencia directa  del ministro, y la 

Dirección de Planificación Estratégica para el Empleo, dependiente del secretario de empleo. 

Desde estas áreas, también se indagó qué actividades y estudios se estaban realizando dentro del 

ministerio para lograr coordinarlos y optimizar estas tareas. 

 

“Una decisión política, que fue la que tomó el ministro de jerarquizar un área 

de información y análisis y tomar en cuenta las evaluaciones y el monitoreo 

para la gestión de las políticas. […] No existía esta área [la SSPTyEL], había 

una dirección de estudios de la Secretaría de Empleo, que sería lo que es hoy 

que es la Dirección de Estudios y Estadísticas Laborales, pero era mucho más 

chica y más vinculada con… por ejemplo cuando yo llegué descubrí que en la 

Secretaría de Empleo y en la Secretaría de Trabajo se hacía exactamente los 

mismos estudios, o sea, porque trabajaban con los datos de la encuesta 
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permanente de hogares, o con los datos del censo o con los datos… pero hacían 

los mismos estudios. La idea del ministro fue justamente… a ver, esta es una 

Subsecretaría que además depende directamente del ministro, no de otra 

secretaría en la estructura, porque justamente jerarquizar la información y la 

evaluación para la toma de decisiones en políticas, por ejemplo, hay muchos de 

los cambios en algunas políticas que surgen a partir de estudios o de resultados 

de estudios que hacemos. […] Era un ministerio mucho más compartimentado 

en materia de áreas [durante la década del ‘90], nosotros ahora tenemos mucho 

más horizontalidad en objetivos y horizontalidad también en… o sea, nosotros 

tenemos datos, evaluamos a las áreas, les pasamos la información a las áreas, 

hay como una retroalimentación permanente con las otras áreas.” (Marta) 

 

“Ahora el ministro tiene una preocupación clara sobre los resultados. […][Esto 

se debe] a una evolución sí, del Ministerio en el contexto nacional. Hoy el 

ministro está preocupado ¿por qué? Porque dice “bueno, nosotros llegamos a 

un porcentaje de trabajo informal pero como del veinti y pico por ciento, hemos 

llegado a una zona dura donde no la bajamos más solamente con inspecciones, 

entonces hay que pensar otras formas de bajar esto”. Eso sí es una evaluación 

de impacto casera, si vos querés decir, ¿no? Porque dice “bueno, hasta acá 

llegamos con las inspecciones, las inspecciones nos obligaron a bajar, pero ya 

de acá, por más inspecciones que hagamos, no va a bajar más, tenemos que 

tener otro tipo de acciones”. Ahora esto, si no hubiéramos hecho esto, no nos 

daríamos cuenta hoy. Hoy podemos decir que hacen falta otras acciones porque 

hicimos todo lo que tenía que ver con inspecciones, o sea que ha habido. En el 

Ministerio sin duda que ha habido una importante evolución.” (Juan Carlos) 

 

“Lo que se está tratando de hacer es llegar a tener áreas que sean las que se 

ocupan de los indicadores, o sea, de reunir todos esos indicadores que están 

funcionando en las distintas áreas para poder dar la información a la alta 

gerencia respecto de cómo está funcionando el ministerio.” (Ana) 

 

Algunas de las mejoras que se han introducido en los últimos años han sido el 

diseño e implementación del Plan Estratégico cuatrienal, con su correspondiente 

monitoreo permanente; la creación de la Subsecretaría de Programación Técnica y 
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Estudios Laborales y de la Dirección de Información Estratégica para el Empleo; la 

certificación por Normas ISO de varios procesos dentro del ministerio; el actual diseño 

de un nuevo tablero de comando integral que articule el Plan Estratégico con el 

presupuesto y los insumos, entre otras cuestiones. Es decir, se ha pasado de limitar el 

entendimiento de monitoreo y evaluación únicamente ligado a planes o programas de 

acción, para monitorear y evaluar diferentes aspectos del ministerio de forma más 

integral y completa, siempre considerando el contexto en el que se desenvuelven estas 

acciones. Si bien en esto se avanza progresivamente, se espera alcanzar en los próximos 

años mejoras en esta materia. Ejemplos: 

 

“Otra cosa sí importante de las evaluaciones que aprendimos es, y en esto sí 

hay una diferencia muy fuerte con los noventa, es que en los noventa se 

evaluaba el programa como una variable independiente y las consecuencias 

como una variable dependiente y lo que nosotros aprendimos es que el contexto 

institucional, el sistema institucional y el entramado institucional muchas veces 

pesa más que el programa específico, entonces no se pude evaluar un programa 

como variable independiente, sino dentro de un contexto de entramado 

institucional.” (Marta) 

 

“La Coordinación de Planificación y Estrategia tiene tres áreas o ejes de 

trabajos fundamentales o principales. Primero, es todo lo que tiene que ver con 

el Plan Estratégico, cuando digo Plan Estratégico es la formulación del Plan 

Estratégico y el seguimiento del Plan Estratégico, que se hace, a su vez, a través 

de los planes operativos, el Plan Estratégico cuatrienal y  los planes operativos 

son anuales, eso es uno de los ejes. El otro eje de trabajo de la coordinación, es 

el que tiene que ver con la implementación de sistema de gestión de calidad, el 

Ministerio tiene varios procesos certificados con la norma ISO 9001 de gestión 

de calidad y ha decidido ahora ir montando paulatinamente un sistema 

integrado de gestión de calidad para todos los procesos. Y entonces, otro de los 

ejes es el de ir fortaleciendo los procesos que ya están certificados e ir 

identificando los nuevos procesos que se van incorporando al sistema integrado 

de gestión de calidad. Y el tercer eje de trabajo, tiene que ver con toda una 

tarea que estamos haciendo nosotros para vincular el Plan Estratégico y el plan 

operativo con el presupuesto.” (Juan Carlos) 



 
103 

 

“En la Secretaría de Empleo hay un área que se dedica a monitoreo 

específicamente, entonces, desde ese punto de vista, están llevando a cabo algo 

más integral y más coordinado. En el caso de la Secretaría de Trabajo, por 

ejemplo el PNRT lleva sus indicadores, porque ellos tienen un área de 

seguimiento y control. Ese área de seguimiento y control utiliza esos 

indicadores para poder ir midiendo la gestión. O sea que todavía creo que no 

está integrado en todo el ministerio. Pero están haciendo trabajos en cada área 

para tender a esa unificación de indicadores.” (Ana) 

 

 En los próximos años se espera consolidar estas actividades relacionadas con el 

monitoreo y la evaluación dentro del MTEySS, tal como se ha mencionado 

previamente. Los entrevistados vinculados con áreas estratégicas del ministerio en 

relación a la temática destacan que está entre sus objetivos intensificar la noción de 

utilidad de los datos que proporcionan las actividades de monitoreo y evaluación, así 

como también mantener y afianzar la cultura administrativa y laboral que este tipo de 

gestión genera. No está de más mencionar, que entre las prioridades ministeriales 

también se encuentran intensificar y mejorar las evaluaciones que se realizan, 

especialmente la calidad de las mismas y la realización de evaluaciones de impacto. 

 

“La meta más ambiciosa es lograr que todo el ministerio funcione de acuerdo 

con un sistema de gestión de calidad. Nosotros lo estamos haciendo en forma 

progresiva. […] Y creo que el objetivo más importante es que la gente empiece a 

sentir que el sistema de gestión de calidad no es algo que funciona en paralelo 

con lo que es la operación diaria.” (Ana) 

 

“En materia de monitoreo nosotros queremos, primero tener armado un sistema 

de monitoreo de los principales indicadores del ministerio por cada objetivo 

estratégico, por lo menos un indicador por cada uno de los objetivos 

estratégicos. Y esto sí, los próximos tres años tenemos que tener los 

monitoreados y montar un sistema de monitoreo de control, usar indicadores 

muy agregados.” (Juan Carlos) 

 



 
104 

“Yo espero que estas estrategias se sigan profundizando. Mientras esté este 

ministro, mientras esté este aprendizaje que hemos hecho estos años… yo creo 

que estos aprendizajes se instalan en la gente, ¿no? Como aprendizaje de 

derecho, y la verdad es que es importante lo que hemos aprendido entre todos.” 

(Marta) 

 

“Me parece que todas las políticas deberían tener un espacio de evaluación, 

todas, no solamente la de transferencia de ingresos. Y me parece que 

deberíamos mejorar la calidad de esa evaluación, ¿qué quiero decir? Hacer una 

evaluación cada vez más cercana a la realidad para permitirnos después 

intervenir con cambios. […] Me parece que debería utilizarse más la evaluación 

de impacto para la gestión, creo que todavía nos falta un poco en eso.” (Carlos) 

 

 Finalmente, en términos relativos, el fortalecimiento del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social en la actualidad posee un nivel alto, pues se realizan 

seguimientos semestrales del Plan Estratégico, el cual se implementa desde el año 2004; 

también se han creado nuevas áreas vinculadas al monitoreo y la evaluación, 

otorgándoles lugares de importancia dentro de la gestión; ya no se controlan los 

programas de acción de forma aislada, sino que se realizan estos seguimientos de forma 

integral, considerando la articulación y la influencia que puede existir entre las 

diferentes áreas y programas, así como también se realizan estudios de mayor 

complejidad, contemplando las diferentes variables en juego; por último, durante estos 

años se han realizado muchas evaluaciones de resultados y de impacto, las cuales no 

fueron sólo para responder a los requerimientos de organismos financieros 

internacionales, sino para mejorar la gestión interna. Siguiendo estos criterios, se puede 

afirmar que durante la presidencia de Menem el fortalecimiento del monitoreo y la 

evaluación tenía un nivel medio, mientras que con de la Rúa tuvo un nivel bajo
23

.  

 

El progreso, como se puede observar, es considerable en materia de monitoreo y 

evaluación dentro del MTEySS durante los últimos años, y se espera que esto continúe 

incrementando en los próximos. Incluso en el Plan Estratégico para el período 2012-

                                                           
23

Ver anexo metodológico, I. Matriz de Datos I. 
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2015 hay múltiples objetivos específicos que apuntan a la mejora de la gestión, como ya 

se ha visto en el Capítulo III de este trabajo. 

 

  

III. Otros hallazgos 

 

 Los diferentes expertos en monitoreo y evaluación entrevistados resaltan una 

serie de puntos que suelen facilitar la realización de esta clase de actividades en la 

Administración Pública Nacional, en general, y en el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social, en particular. 

 

“La predisposición de los funcionarios estratégicos. Para mi tiene mucho que 

ver con esa predisposición.” (Olga) 

 

“La articulación. […] Y posiblemente alguna campaña de sensibilización, de 

concientización acerca de para qué se usa, para que sirve también en definitiva. 

Porque la verdad que muchas veces uno acumula datos y no se sabe muy bien 

para qué.” (Mónica L.) 

 

“Hay varios factores, hay un factor tecnológico, que es fundamental, que 

nosotros lo tenemos, que es la Dirección de Sistema que es la que más trabaja 

muy fluidamente y que permite armar herramientas, explicativos; que es muy 

importante para eso. El otro es que la organización tome conciencia de la 

importancia de medir.” (Juan Carlos) 

 

“Ayudar a la gente a darse cuenta de los beneficios que le trae el sistema de 

gestión de calidad.” (Ana) 

 

“Yo creo que lo que ayuda a avanzar, en eso no voy a ser muy original pero, lo 

que ayuda a avanzar es la convicción de la conducción, no hay otra forma.” 

(Carlos) 
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“Un marco normativo que avale el desarrollo del seguimiento y del monitoreo y 

de una planificación estratégica. […] Porque nadie te va a decir “no, yo no 

quiero monitorear las políticas” todos te van a decir que quieren. Ahora bueno, 

para mí un alto nivel de voluntad política se manifiesta en un marco 

normativo.” (Fabiana) 

 

 Como se puede observar, hay dos puntos que se destacan principalmente: la 

voluntad política y la percepción de utilidad en los trabajadores vinculados a estas 

tareas. Lo primero, porque son los niveles jerárquicos quienes establecen y fijan los 

lineamientos centrales que deben realizarse en el organismo. Lo segundo, porque por 

más que se imponga desde los niveles de poder la realización de los monitoreos y las 

evaluaciones, si las personas no están conscientes de su utilidad, esto no se arraigará en 

la cultura laboral y será sumamente susceptible a fracasar o perderse en el mediano o 

largo plazo. 

 

 Asimismo, se destaca la importancia de contar con buenos sistemas informáticos 

para la sistematización de la información, pues esto optimiza la carga, el procesamiento 

y la obtención de datos. Algo que aún no existe, pero que sería un rasgo distintivo 

positivo, es la presencia de una normativa de alcance nacional, a través de la cual se 

comprometiera a toda la Administración Pública Nacional a incorporar y utilizar los 

diferentes mecanismos relacionados con el monitoreo y la evaluación. Esto hablaría de 

una fuerte asignación de prioridad por parte del Poder Ejecutivo y, al mismo tiempo, 

incidiría en gran medida sobre las características que estas técnicas adoptaran. 

 

 Por otro lado, también han enumerado una serie de factores que pueden resultar 

obstáculos para la implementación de los monitoreos y las evaluaciones. Ejemplos: 

 

“El principal obstáculo yo creo que es […] la carencia de registros, […] la 

distorsión de los registros existentes y […] la hermeticidad que tiene la política 

pública en general, en algunos ministerios en particular con mayor 

énfasis.”(Olga) 

 

“En cada ministerio hay un área de monitoreo que me parece que es bastante 

celosa de su propia información, no hay mucho… tampoco hay mucho cultura 
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de intercambio de esa información. Y yo creo que además lo que no ha habido 

es la articulación, como para que las instancias superiores articulen con las 

instancias a las cuales tienen que monitorear, de manera tal que tengan un solo 

sistema que les permita pasar rápidamente de un organismo al otro la 

información y que resulte, sin tener que transformarla de acuerdo a la 

especificidad que necesita cada uno de los organismos de supervisión, control o 

monitoreo.” (Mónica L.) 

 

“Que no te den información, es muy simple. Nosotros tuvimos que hacer un 

esfuerzo grande para que se entienda que nuestras políticas de evaluación no 

era de censura ni era una inspección sobre lo que hacía, sino que tenía que ver 

con una estrategia más de política generales y cómo mejorar las políticas. Y eso 

fue difícil.” (Marta) 

 

“Las decisiones políticas que interrumpen el proceso, y que no exista un 

incentivo por parte de la dirección política para utilizar la información. O sea, 

si vos medís y esa información medida la gente siente que no es utilizada, pierde 

valor. Entonces, el tema de la medición… vos necesitas primero coherentizar la 

fuente de información, después tener una sola metodología definida, integrada, 

única, de procesamiento y producción de la información y tercero la utilización 

de la información; y la utilización de la información significa que la comunidad 

política, la dirección política utilice esa información y modifica situaciones, 

modifica situaciones políticas.” (Juan Carlos) 

 

 Se destacan principalmente la falta de datos y el bajo nivel de difusión por parte 

de aquellas áreas que producen o cuentan con información. Esto puede asociarse con la 

falta de noción de utilidad de los monitoreos y las evaluaciones. El hecho de contar con 

informes certeros y pertinentes conduce a una mejor toma de decisiones por parte de las 

esferas políticas y, por tanto, un incremento de la eficiencia y del cumplimiento de los 

objetivos propuestos. De este modo, el no querer compartir o difundir la información, 

puede verse asociado a una percepción de que el monitoreo y/o la evaluación son parte 

de una auditoría, en donde si no se cumple con lo planificado se percibirá algún tipo de 

sanción. 
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 También nuevamente es posible discernir el peso que se le otorga al hecho de 

tener un mismo ministro durante prácticamente diez años, situación un tanto atípica 

dentro de la Administración Pública Nacional. Los cambios frecuentes de autoridades 

generan un cierto descreimiento por parte de los trabajadores hacia la utilidad e 

importancia de cumplir con los lineamientos establecidos desde los niveles superiores, 

desincentivando este tipo de prácticas. Se piensa que, si se logra “resistir” a estos 

cambios durante cierto tiempo, luego vendrá una nueva autoridad y ya no habrá 

necesidad de implementar tales modificaciones en las labores diarias. 

 

“Yo creo que el obstáculo principal es la resistencia al cambio que tiene todo el 

mundo, todos tenemos. Creo que eso al principio es uno de los… Otro tema que 

puede ser complicado, y que en el caso nuestro no ocurrió porque venimos con 

una gestión de muchos años por parte del mismo ministro, es cuando algo se 

empieza y es como una especie de moda, entonces hoy vino uno y puso como 

moda el sistema de gestión de calidad, total, a lo mejor, después cambia de idea 

y esto queda en la nada. Ese descreimiento de la utilidad.” (Ana) 

 

“La resistencia al cambio, para decirlo rápido. Por eso el desafío es, para mí, 

lograr que la impronta de una conducción dispuesta a transformar, puede haber 

conducciones que no les importe, pero digo una conducción que está dispuesta a 

transformar, lograr que la idea de las modificaciones y del cambio sea asumida 

por quienes tienen la responsabilidad directa de la gestión cotidiana.” (Carlos) 

 

 Por último, se destaca la suma importancia que se le atribuye a que los 

responsables de las áreas que deben monitorear y evaluar asuman como propio el 

compromiso de realizar estas actividades seriamente. Ya que, por más que el ministro 

pueda atribuirle la máxima importancia a esto, si los responsables de las áreas no lo 

realizan a conciencia, no se podrán lograr buenos monitoreos o evaluaciones, con 

información útil, verídica y actualizada. 
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CONCLUSIONES 
 

 Al momento de iniciar esta investigación parecía que sería un gran reto poder 

llevarla a cabo, pues la bibliografía específica sobre este tema es bastante acotada. Más 

aun, considerando las variables de análisis que aquí se han seleccionado. 

 

 Sin embargo, tras escoger una metodología que permitiera sistematizar la 

información disponible, ha sido posible llegar a una serie de conclusiones que 

responden a las preguntas que incentivaron este desarrollo. 

 

A través de este trabajo se ha hecho un recorrido para comprender el contexto 

particular en el que se encuentra el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

de la Nación en materia de monitoreo y evaluación en la actualidad y cómo esto ha 

variado a lo largo del tiempo, desde 1995 hasta la actualidad. 

 

 En principio, se describió el proceso de modernización del Estado y de la 

Administración Pública Nacional. Proceso iniciado durante las presidencias de Carlos 

Menem. En estos años, las ideas de planificación estratégica y gestión por resultados 

cobraron fuerza y, paulatinamente, diferentes organismos comenzaron a adoptar estos 

estilos de gestión. 

 

 En este contexto, a su vez, se crearon diferentes áreas que tenían por objetivo 

realizar actividades de monitoreo y evaluación. Por ejemplo, se creó la Jefatura de 

Gabinete de Ministros que, entre otras funciones, tenía y tiene la responsabilidad de 

monitorear y evaluar, o bien brindar herramientas para estas acciones, a los diferentes 

los organismos de la Nación. Durante estos años también fue creado el SIEMPRO, en el 

marco del Ministerio de Desarrollo Social, con el objetivo de realizar estas mismas 

acciones pero exclusivamente para programas sociales. 

 

Sin embargo, la mayoría de los planes y programas que eran controlados durante 

estos años contaban con financiamiento externo, es decir, eran monitoreados y 
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evaluados en gran medida como resultado de una imposición externa que generada por 

aquellos organismos financieros. Esto no quita que luego las autoridades nacionales 

efectivamente utilizaran esa información para la gestión cotidiana y la toma de 

decisiones. Esto ocurría en un contexto nacional de alta dependencia de los factores 

internacionales. 

 

 Durante la presidencia de Fernando  de la Rúa el énfasis puesto a las actividades 

de monitoreo y evaluación comenzó a descender. En parte puede atribuirse a una falta 

de liderazgo en los niveles superiores de conducción en los diferentes organismos. Sin 

embargo, durante estos años se generó el Proyecto de Modernización del Estado con el 

fin de intensificar las tareas emprendidas años anteriores. Al margen de lo normativo, en 

términos de monitoreo y evaluación, no hubo grandes mejoras, más bien se mantuvo la 

línea que ya había durante la presidencia de Menem, aunque otorgándole cada vez un 

uso menor. 

 

 Con la llegada de Néstor Kirchner al poder, es posible afirmar que 

progresivamente comenzó una nueva etapa de monitoreo y evaluación, al menos en lo 

que respecta al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con Carlos Tomada 

como autoridad máxima del organismo. 

 

 De este modo, año tras año se buscó que las diferentes áreas que realizan 

actividades de seguimiento comenzaran a articular sus estudios. Asimismo, también se 

crearon otras áreas para profundizar estas tareas, como por ejemplo la Subsecretaría de 

Programación Técnica y Estudios Laborales y la Dirección de Información Estratégica 

para el Empleo. 

 

 A partir del año 2005 el ministerio cuenta con planes estratégicos cuatrienales, 

en donde figuran los principales lineamientos a seguir para cada período. Estos 

objetivos, a su vez, son monitoreados periódicamente y cuentan con la supervisión de 

un comité creado exclusivamente para tales fines. 

 

 Un aspecto que comenzó a revertirse durante estos últimos años es que se dejó 

de monitorear o evaluar los programas para rendirles cuenta a organismos financieros, 
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para, básicamente, comenzar a realizarse con el fin de tener mejores herramientas para 

la toma de decisiones, sustentadas en información confiable y certera. 

 

 Asimismo, la óptica con la cual se realizaban los seguimientos está cambiando 

gradualmente: se busca que en lugar de considerar los programas como cuestiones 

aisladas, sean considerados como procesos, en los cuales pueden interactuar diferentes 

áreas. 

  

 La pregunta central de este trabajo era conocer si las gestiones presidenciales 

influyen sobre las particularidades que adopta el monitoreo y la evaluación dentro del 

ministerio. Pues bien, estos cambios que se están implementando durante los últimos 

años indican que no es el Poder Ejecutivo el que imprime estas características más 

relevantes, sino que es el ministro. 

 

 ¿Cómo es posible llegar a esta afirmación? Esto se logra al comparar las 

características del monitoreo y la evaluación en otros ministerios durante la misma 

presidencia. En este trabajo no se han analizado en profundidad otros ministerios que no 

fueran el de Trabajo, pero a partir de los testimonios analizados, es posible detectar que 

no existe el mismo nivel de desarrollo en estos temas en los diferentes organismos. 

 

 Sería interesante que en un futuro se retomara esta investigación y se realizaran 

comparaciones en profundidad con diferentes ministerios, para así poder afirmar con 

mayores niveles de certeza la incidencia del ministro sobre las características del 

monitoreo y la evaluación durante una misma presidencia. 

 

 Por otro lado, algo que no queda seguro al final este trabajo, es en qué medida se 

ha instalado en la organización la cultura del monitoreo y la evaluación. Es decir, en qué 

medida se ha arraigado como parte del aprendizaje de los trabajadores, y no es algo que 

desaparecerá cuando se designe un nuevo ministro. Los entrevistados destacan la 

importancia de tener durante casi diez años al mismo ministro, factor que permitió la 

consolidación de ciertas actividades con la misma orientación. Esto se traduce, al mismo 

tiempo, en que lo habitual son los cambios frecuentes de ministro y, en consecuencia, 

cambios en la prioridad que se le asigna a la información y a los mecanismos existentes 

para su obtención, sistematización y análisis. 
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De todas maneras, a partir del modo en que se fueron implementando las últimas 

mejoras en materia de gestión interna, todo parece indicar que no será tan sencillo 

desarticular los avances hasta ahora alcanzados. 

 

 Este trabajo debería ser continuado luego de dos o tres años como mínimo de 

producido un cambio de ministro. De este modo, será posible analizar las características 

que tenga el monitoreo y la evaluación en aquel momento y esto permitirá conocer: 

 

- En qué medida esta cultura está arraigada en los trabajadores o si es algo que dependía 

netamente del ministro. 

 

- En caso de que se mantengan o incrementen los avances logrados, habría que indagar 

acerca de la razón de esto, si fue en respuesta a desarrollos y propuestas generadas por 

el cuerpo técnico de la organización, o bien en respuesta a los intereses del nuevo 

ministro, o bien por un impulso dado desde el Poder Ejecutivo. 

 

Por último, sería recomendable que otros organismos dentro de la 

Administración Pública Nacional tomaran como ejemplo las acciones llevadas a cabo 

dentro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, pues esto traería como 

resultado una mejor calidad de gestión y, por lo tanto, se aseguraría una mayor 

adecuación entre los objetivos planificados y los alcanzados. 

 

Si los diferentes ministerios realizaran monitoreos y evaluaciones y se lograra 

consolidar un sistema inter-ministerial homogéneo y compartimentado, se facilitaría y 

sería sumamente factible la realización coordinada de informes que apuntaran a conocer 

los impactos profundos de las políticas ejecutadas. No sólo en lo concerniente al área de 

interés de cada organismo, sino una visión amplia que contemple los diferentes aspectos 

de una forma transversal. De este modo, las políticas públicas serían más eficientes y 

sería posible que el Estado economizara recursos, optimizando su uso. 

 

Es importante destacar, a modo de cierre de este trabajo, que no se debe olvidar 

que el monitoreo y la evaluación son herramientas diseñadas para facilitar y mejorar la 
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gestión pública, tanto de planes, programas y proyectos, como de otros asuntos 

vinculados con el funcionamiento interno de las organizaciones. Por esta razón, estos 

mecanismos sólo permitirán alcanzar de forma más eficiente las metas propuestas. Es 

decir, su uso adecuado no es garantía de mejoras en la población, pues esto dependerá 

de lo que se haya planificado. Los monitoreos y las evaluaciones sólo contribuyen a 

incrementar las posibilidades de alcanzar tales metas.  

 

Aquí resulta fundamental la determinación de lo que se espera alcanzar, cuáles 

serán los objetivos, cuál será la población a la que se quiere beneficiar, qué impacto se 

quiere generar… Básicamente, qué asignación de prioridades se realizará, haciendo uso 

del poder con el que se cuenta. Una función elemental, propia de los sectores políticos 

que, ante recursos escasos, deben decidir cómo se los asignará. 

 

De este modo, es imprescindible una correcta detección y definición de las 

problemáticas sociales, particularmente las vinculadas al trabajo, el empleo y la 

seguridad social para el ministerio aquí seleccionado. Para luego realizar un diagnóstico 

profundo y detallado, que hará posible el diseño adecuado de las políticas a 

implementar. Una vez cumplidos estos aspectos, entran en juego los monitoreos y las 

evaluaciones. Que, tras un uso correcto, serán muy superiores las posibilidades de 

alcanzar las metas propuestas, en contextos de mayor transparencia, efectividad y 

eficacia. 
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ANEXO METODOLÓGICO 
 

I. Matriz de Datos I 
 

 Matriz de datos utilizada para la operacionalización de la variable Nivel de 

fortalecimiento del monitoreo y la evaluación. 

 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO  

Y SEGURIDAD SOCIAL 

GESTIÓN PRESIDENCIAL 

ITEM 
Carlos 

Menem 

Fernando de 

la Rúa 

Néstor 

Kirchner 

Cristina 

Fernández de 

Kirchner 

Seguimiento del 

Plan 

Estratégico 

- - X X 

Existencia de 

área/s 

específica/s de 

monitoreo y/o 

evaluación 

X X X X 

Concepción de 

monitoreo y 

evaluación 

integral 

- - X X 

Implementación 

de evaluación 

de resultados 

X s.d. X X 
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Implementación 

de evaluación 

de impacto 

- 24 - X X 

 

Referencias:      Categorías: 

 X = sí     ALTO = se cumple con 4 o 5 ítems   

 -  = no     MEDIO = se cumple con 2 o 3 ítems 

 s/d = sin dato    BAJO = se cumple con 1 o ningún ítem 

 

 

II. Matrices de Datos II 
 

En este apartado se encuentran las matrices de datos utilizadas para la 

sistematización de la información brindada por los entrevistados. 

 

Las matrices cuentan con diferentes ejes relacionados con las variables de este 

trabajo. En cada eje se volcaron las frases más significativas vinculadas con dichos 

temas. A partir de estos relatos y experiencias, fue posible llegar a una serie de 

hallazgos y conclusiones vinculadas a esta investigación. 

 

ENTREVISTADA 1: Olga 

PERFIL: Experta en monitoreo y evaluación 

PERCEPCIONES SOBRE: 

- Características del M&E25 
durante la presidencia de 
Menem. 

En el MTEySS: ------ 

En otras áreas (Ministerio de Desarrollo Social): 
-“A Eduardo Amadeo lo critiqué terriblemente. […] Pero, en 
medio de toda esa crítica, era un tipo que, primero, tenía un 
criterio de eficacia bastante importante en el reclutamiento de 
los recursos humanos, o sea, sabiendo, por ejemplo, que yo 
personalmente era una persona muy crítica de su gestión, 
aceptó que yo estuviera. Es decir, que no me marginó, pude 
trabajar. Y, así como yo, un montón de otros colegas. Y, por el 
otro lado, tenía en cuenta en forma muy importante el 
registro y la utilización de información. […] Pese a que también 
lo critiqué muchísimo, la generación del SIEMPRO […] 

                                                           
24

Si bien se realizaron algunas evaluaciones llamadas de impacto, las mismas no cumplen con lo que 

metodológicamente se considera impacto. Por lo tanto, no serán consideradas. 
25

Monitoreo y evaluación. 
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realmente creo que en cierto sentido fue positivo para el 
registro, la recopilación de información, el análisis y una 
predisposición –que nunca se logró del todo- pero una mayor 
predisposición de los funcionarios al monitoreo y a la 
evaluación.” 
 
-“No se lograba la total transparencia, pero por lo menos 
había una mayor cercanía entre lo discursivo y lo que se 
hacía.” 
 
-“Mucho presupuesto.” 
 
En términos generales: 
-“Menem… uno le podía atribuir cuestiones de corrupción, de 
ignorancia pero algo que sabía en su forma de liderazgo era 
delegar. Con lo cual había discordancias bastante grandes de 
acuerdo con quiénes eran los ministros porque tenían libertad 
de acción, porque tenían delegación de decisiones, entonces 
de acuerdo a en qué ministerio estabas, había cosas que 
podías hacer, tenías grados de libertad más grandes.” 

- Características del M&E 
durante la presidencia de 
de la Rúa. 

En el MTEySS: ------ 

En otras áreas: 
SIEMPRO: 
-“Participaron de la Alianza y ahora están participando de este 
gobierno. Entonces son concepciones muy cerradas de la 
política, en donde no dan ingreso, hay una cuestión de 
acumulación de poder, pero que es contrario a la delegación.” 
 

-“Con la Alianza ya empezó a decrecer la importancia del 
SIEMPRO, sobre todo porque no había un liderazgo tan eficaz, 
criticable, pero eficaz como fue el de Irene Novakosky.” 

- Características del M&E 
durante la presidencia de 
Néstor Kirchner y Cristina 
Fernández de Kirchner26. 

En el MTEySS: ------ 

En otras áreas/en términos generales: 
-“Yo creo que se fue ganando opacidad de las políticas 
públicas, nunca fue la maravilla de la transparencia, pero en 
materia de información sobre la gestión, se fue perdiendo 
transparencia en lugar de ganando, pese a todo lo discursivo.” 
 
-“Hay como una directiva general de no brindar información, 
pero lo triste es que se pierde el registro también. Porque vos 
podés registrar, analizar, procesar, analizar y sacar 
conclusiones internas y no difundirlas. Ahora es muy difícil que 
la información no se filtre, con lo cual, para evitar que se filtre, 
no se recoge, ni se analiza, ni se procesa información. Yo creo 
que hay una política de esto.” 
 
-“Para mí hay una predisposición en todos los funcionarios 

                                                           
26

Dado que los entrevistados no suelen efectuar diferencias entre el mandato de Néstor Kirchner y 

Cristina Fernández de Kirchner en sus testimonios, para el análisis se los ha unificado en un solo campo.  
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estratégicos de los distintos ministerios para ocultar… para no 
contar con información fidedigna. […] Particularmente desde 
el 2007 en adelante. Esto se profundizó a partir del 2007 con 
la intervención del INDEC.”  
 
-“Hay ciertos programas que siguen financiándose por los 
bancos, que tienen como compromiso hacer evaluaciones. 
Pero no hay ninguna predisposición, hay una autosuficiencia 
en las propias percepciones de las cosas y el no contar con 
información fidedigna.” 
 
-“Yo creo que hay una carencia de considerar el proceso de 
gestión en toda su extensión, o sea, con el ciclo conocidísimo 
de este: programación, ejecución, evaluación para volver a 
repetir el círculo. No se tiene en cuenta eso, se programa sin 
diagnóstico, sin evaluación, nada. Se programa en base a 
concepción, no a diagnóstico y esta es la ideologización de la 
política social.” 
 
-[Acerca del SIEMPRO] “Agradecen que algún programa les 
pidan alguna evaluación por más formal y básica.” 
 
-“Toda la planificación estratégica fue una cosa políticamente 
muy revolucionaria, muy progresista, abriendo la participación 
a aquellos que normalmente no hubieran tenido voz para… 
eso se canceló. Para mí, en este momento, una concepción 
populista que tiene en cuenta conservar cierta afinidad de 
sectores considerados antes excluidos de ciertos bienes a 
través de transferencias dinerarias y qué sé yo, en lugar de 
empoderarlos, para mí realmente no es una cuestión 
progresista. Entonces es importante la visión política que se 
tiene. Un cambio político de gobierno tiene que ver con 
cambios de percepción, yo creo que en este momento… hay 
además una cuestión de conservación y acumulación de poder 
que impide delegar en algunos funcionarios ciertos 
mecanismos que generan diversidad en las gestiones de 
políticas.” 
 
-“Yo creo que una parte de la ineficiencia de la gestión actual 
es la carencia de evaluación. Si hicieran monitoreo y 
evaluación se darían cuenta de lo que pasa. Pero esta cerrazón 
a las evidencias y a los datos y a las informaciones, yo creo 
que está muy puesta sobre el tapete.” 

- Incidencia del cambio 
presidencial sobre las 
características del M&E. 

En el MTEySS: ------ 

En otras áreas/en términos generales: 
“tiene que ver con […] en qué se basa la formulación de 
políticas. Y la directiva  de un gobierno acerca de cómo 
formular políticas públicas es importantísima. Y es esto que te 
decía recién, desde qué lugar lo haces, desde una concepción 
prefijada acerca de cómo es la realidad o en base a un 
diagnóstico donde intervienen diversos actores para 
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caracterizar esa realidad y decir cuáles son los nudos críticos. 
No, es desde la percepción del propio político, entonces esto 
obtura la posibilidad de conseguir información fidedigna, de 
analizarla y de utilizarla como en la evaluación diagnóstica y 
en la evaluación de los efectos de la gestión. Para ver qué 
mejoró, si algo mejoró o cómo debo reorientar mi política. 
Esta concepción política de que “yo estoy acertada en cómo 
digo la política y no me van a mover de acá”, es realmente no 
tener… implica, entre otras cosas, no valorizar la evaluación.” 
 
-“Yo creo que se había avanzado en esta predisposición [al 
monitoreo y la evaluación], sobre todo en la época de Eduardo 
Amadeo que fue el que… no fue Menem el liderazgo, fue 
Eduardo Amadeo. Con el SIEMPRO… que fue la época de oro 
del SIEMPRO, con toda la bibliografía que sacó, las 
evaluaciones que llevó a cabo, que tampoco fueron tantas 
pero fueron, que tampoco fueron tan buenas pero fueron. Y 
después con la Alianza ya empezó a decrecer la importancia 
del SIEMPRO, sobre todo porque no había un liderazgo tan 
eficaz, criticable, pero eficaz como fue el de Irene Novakosky. Y 
la decadencia total es ahora, que es utilizado… yo la verdad no 
sé para qué es utilizado el SIEMPRO, para contratar gente y 
tenerla subsidiada porque la verdad que no sé qué… no hace 
mucho.” 

- Incidencia del cambio de 
ministro sobre las 
características del M&E. 

En el MTEySS: ------ 

En otras áreas/en términos generales:: ------ 

- Factores que favorecen el 
M&E. 

En el MTEySS: ------ 

En otras áreas/en términos generales:  
“La predisposición de los funcionarios estratégicos. Para mi 
tiene mucho que ver con esa predisposición, pese a que hay 
una directiva general de no brindar información.” 

- Factores que dificultan el 
M&E. 

En el MTEySS: ------ 

En otras áreas/en términos generales: 
“El principal obstáculo yo creo que es […] la carencia de 
registros, […] la distorsión de los registros existentes y […] la 
hermeticidad que tiene la política pública en general, en 
algunos ministerios en particular con mayor énfasis.” 

- Escenarios futuros en 
materia de M&E. 

En el MTEySS: ------ 

En otras áreas/en términos generales: 
“Yo todavía tengo alguna esperanza de que esto se revierta. 
Realmente yo creo que la experiencia del INDEC puede servir 
de contraejemplo de lo que justamente no hay que hacer. La 
reconstrucción va a llevar mucho tiempo y va a ser dificultosa. 
Como toda reconstrucción, que lleva muchísimo más tiempo y 
tiene muchos más obstáculos que la destrucción. Pero yo creo 
que la experiencia de estos últimos años es un aprendizaje 
para quienes están ahí en las gateras como para llegar a ser 
funcionarios. […] Yo creo que en estas cuestiones de gestión 
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política también hay mucho aprendizaje. Y mi esperanza es 
que ese aprendizaje sirva para aquellos más jóvenes que están 
ahí esperando ocupar posiciones. Sería lastimoso que no nos 
sirva el aprendizaje para cambiar. Así que sí, soy esperanzada, 
yo creo que va a haber un cambio. Terminado el gobierno de 
Cristina creo que no va a poder ni reformar la Constitución, ni 
ganar las elecciones y que ahí va a poder haber un cambio de 
gestión. Pero tiene que cambiar el gobierno para eso, porque a 
ella no le es posible cambiar estas cosas y ni a los que tiene a 
su alrededor en los puestos claves.” 

- Experiencias destacadas 
en M&E. 
 

En otras áreas: 
“PROAME, que originariamente era Programa de Atención a 
Menores en Circunstancias Especialmente Difíciles. […] 
Hicimos la evaluación de impacto, que según mi terminología 
no es evaluación de impacto, sino evaluación de efectos de 
programas o de eficacia, lo hice como externa, no contratada 
por el Ministerio sino como… en realidad contratada por el  
SIEMPRO que hizo esa evaluación tercerizándola” 
 
-“Participé en el diseño metodológico, no en la aplicación sino 
en el diseño metodológico y el desarrollo de los instrumentos 
del programa Conectar Igualdad.” 

- Experiencias de M&E 
dentro del MTEySS. 

En el MTEySS: ------ 

- Otros comentarios de 
relevancia. 

En el MTEySS: ------ 

En otras áreas/en términos generales: 
“En este momento, en el programa que estoy llevando 
adelante con UNICEF, tenemos una chica que es nuestra 
interlocutora que es la referente provincial elegida por la 
provincia […] de Jujuy. Una chica muy capaz, que ha 
participado de muchos programas bilaterales con el Banco 
Mundial, con el BID. Tiene mucha capacidad técnica y, 
digamos, una chica peronista, pero peronista-peronista. Que 
cometió el error de casarse con un legislador provincial 
radical. No sólo no le quieren pagar el contrato que tiene… no 
sólo no quieren que labure en esa función, sino que no le 
quieren pagar el contrato que ya tiene. El gobernador le está 
cancelando el contrato. […] Pero eso está sucediendo en 
muchas provincias, en Tucumán también. Así que son 
gestiones muy que cercenan mucho la posibilidad de trabajo 
por selección de recursos humanos,” 
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ENTREVISTADA 2: Mónica L. 

PERFIL: experta en monitoreo y evaluación 

PERCEPCIONES SOBRE: 

- Características del M&E 
durante la presidencia de 
Menem. 

En el MTEySS: ------ 

En otras áreas: 
Min. Economía: 
-“En evaluación presupuestaria en particular fue muy 
importante porque se… yo antes trabajaba ahí cuando se 
estaba imponiendo el presupuesto por programas y 
estábamos definiendo los programas y definiendo las metas. 
Entonces tuvo una impronta muy fuerte respecto de la cultura 
anterior, digamos, presupuestaria.” 
 
-“Yo tengo muchas críticas a la década del ‘90 y, sin embargo, 
creo que el pasaje a un presupuesto por programa fue un 
hecho muy positivo y eso mejoró mucho lo que era el 
monitoreo desde Economía.” 
 
SIEMPRO, Min. Desarrollo Social: 
-“El SIEMPRO empezó a funcionar a finales de la década del 
‘90 y se hicieron muchas evaluaciones. Lo que pasa es que, en 
ese caso, las evaluaciones, yo te digo, estaban más ligadas al 
cumplimiento de las cláusulas de los préstamos 
internacionales.” 

- Características del M&E 
durante la presidencia de 
de la Rúa. 

En el MTEySS: ------ 

En otras áreas:  
SIEMPRO, Min. Desarrollo Social: 
-“Yo te puedo hablar por evaluación […] cuando yo entré en el 
SIEMPRO [200227], el SIEMPRO tenía que hacer monitoreo y la 
evaluación de los programas de la emergencia, y ahí estaba 
establecido, en los convenios de los proyectos con el Banco 
Mundial y del BID, que el SIEMPRO se hacía cargo de la 
evaluación, entonces ahí las evaluaciones se hicieron por 
obligación, porque estaba establecido en el convenio del 
proyecto de préstamo. A partir de que empezamos a trabajar 
con recursos del Tesoro, las evaluaciones que hicimos fue a 
demanda de los programas que tenían interés en ser 
evaluados. […] Eso fue creo que hasta el 2005, tuvimos 
financiamiento del Banco Mundial y del BID.” 

- Características del M&E 
durante las presidencias de 
Néstor Kirchner y Cristina 
Fernández de Kirchner. 

En el MTEySS: ------ 

En otras áreas: 
SIEMPRO, Min. Desarrollo Social: 
-“Alrededor del 2007 creo, o sí, entre el 2005 y el 2007, se fue 

                                                           
27

 Si bien este relato se corresponde temporalmente con la presidencia de Duhalde, se lo ha categorizado 

dentro del gobierno de de la Rúa, pues las características descriptas eran, como mínimo, propias de la 

gestión anterior. De hecho, en gran medida, las características descriptas se iniciaron durante la 

presidencia de Menem. 
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pasando a recursos nacionales, y en general las evaluaciones 
que hicimos desde entonces fue a pedido de los programas.” 
 
-“En términos de lo que se conoce como evaluaciones de 
impacto, por lo menos lo que la academia entiende por 
evaluaciones de impacto, hemos hecho sólo una parcial para 
el programa que después fue el Familias, el IDH, Ingreso de 
Desarrollo Humano, porque en general no tenemos grupo 
control para hacer una evaluación de impacto. […] Es muy 
difícil, porque en general los programas de la política, del 2003 
para acá, no han sido focalizados sino programas universales 
dentro de un cierto grupo, o sea, que todo grupo que cumple 
los requisitos para tener ese beneficio, lo tiene, entonces es 
muy difícil hacer, y tampoco hubo interés.” 
 
-“La verdad que no tenemos metas así, a mediano plazo no 
tenemos. En este momento estamos con una evaluación, como 
van surgiendo las evaluaciones en los pedidos, no tenemos 
establecido. O sea, tenemos trabajo para este año porque 
vamos a hacer la evaluación del programa de microcréditos y 
estamos en un impás en la evaluación de un programa de 
Salud también. Y bueno con alguna otra, algún otro solicitud 
un poco más chico. Pero no, no tenemos una planificación a 
mediano plazo.” 
 
-“Me parece interesante que ahora salgan [las evaluaciones] 
por voluntad de los programas, y no por imposición de 
terceros, eso me parece interesante.” 
 
En términos generales: 
-“Yo creo que, en general, no hay mucha cultura de la 
evaluación. Eso con respecto a evaluación. La verdad es que 
los casos en los cuales nosotros hemos tenido… En general, 
cuando nosotros hacemos la evaluación es porque el 
organismo nos ha pedido, el organismo está interesado y 
hemos tenido muy buenas experiencias de vínculo con los 
programas. Y el intercambio de programas que han 
organizado su información de manera tal que nosotros lo 
pudiéramos evaluar. Pero, la sensación que tengo es que 
depende un poco de la cabeza del programa. Me parece que 
no hay algo sistemático.” 

- Incidencia del cambio 
presidencial sobre las 
características del M&E. 

En el MTEySS: ------ 

En otras áreas/en términos generales: 
-“Yo considero que del 2003 a ahora no hablaría de cambio 
presidencial porque no me parece que la gestión haya 
cambiado. Y más en esta área [Ministerio de Desarrollo 
Social], donde Alicia Kirchner está a cargo desde hace tanto 
tiempo. No, no, yo no podría decirte, no me parece que tenga 
que ver con un cambio de la gestión presidencial.” 

- Incidencia del cambio de En el MTEySS: ------ 
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ministro sobre las 
características del M&E. 

En otras áreas/en términos generales: ------ 

- Factores que favorecen el 
M&E. 

En el MTEySS: ------ 

En otras áreas/en términos generales: 
-“La articulación. […] Y posiblemente alguna campaña de 
sensibilización, de concientización acerca de para qué se usa, 
para que sirve también en definitiva. Porque la verdad que 
muchas veces uno acumula datos y no se sabe muy bien para 
qué.” 

- Factores que dificultan el 
M&E. 

En el MTEySS: ------ 

En otras áreas/en términos generales: 
-“Para la gente que está gestionando implica un esfuerzo 
enorme, porque tiene que responder a las demandas de 
distintos organismos que hacen monitoreos, por ahí de 
distintas cosas, más o menos parecidas, pero que no te piden 
la información exactamente igual.” 
 
-“En cada ministerio hay un área de monitoreo que me parece 
que es bastante celosa de su propia información, no hay 
mucho… tampoco hay mucho cultura de intercambio de esa 
información. Y yo creo que además lo que no ha habido es la 
articulación, como para que las instancias superiores articulen 
con las instancias a las cuales tienen que monitorear, de 
manera tal que tengan un solo sistema que les permita pasar 
rápidamente de un organismo al otro la información y que 
resulte, sin tener que transformarla de acuerdo a la 
especificidad que necesita cada uno de los organismos de 
supervisión, control o monitoreo.” 

- Escenarios futuros en 
materia de M&E. 

En el MTEySS: ------ 

En otras áreas/en términos generales: ------ 

- Experiencias destacadas 
en M&E. 

En otras áreas: 
SIEMPRO: 
-“Hay un aspecto [en las evaluaciones] que en este momento 
es bastante importante para la gestión, que es la satisfacción, 
cuál es la percepción de los destinatarios de estos programas. 
Eso, en general, es un punto de mucho interés. […] En general, 
son estas cuestiones, la percepción de los usuarios, el impacto 
en términos de ayuda a la economía del hogar y cuestiones de 
gestión que permiten mejorar, clarificar o bueno, no, la 
gestión de los programas.” 
 
Min. Economía: 
-“En presupuesto nosotros teníamos cierta facilidad para 
monitorear porque había una zanahoria importante que era el 
presupuesto, las cuotas. Entonces, en general, los organismos 
respondían en función de esa zanahoria. Pero, aún así, lo que 
yo recibía muchas veces, como respuesta cuando pedía 
información era “uy, qué sé yo, que esto lo contestamos para 
esto si para los otros…”. Viste que hay como una superposición 
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de instituciones, de organismos que hacen seguimientos, por 
ahí de distinto nivel, de distinto tipo. Pero que para la gente 
que está gestionando implica un esfuerzo enorme, porque 
tiene que responder a las demandas de distintos organismos 
que hacen monitoreos, por ahí de distintas cosas, más o 
menos parecidas, pero que no te piden la información 
exactamente igual.” 

- Experiencias de M&E 
dentro del MTEySS. 

En el MTEySS: ------ 
 

- Otros comentarios de 
relevancia. 

En el MTEySS: ------ 

En otras áreas/en términos generales: ------ 
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ENTREVISTADA 3: Fabiana 

PERFIL:  Experta en monitoreo y evaluación 

PERCEPCIONES SOBRE: 

- Características del M&E 
durante la presidencia de 
Menem. 

En el MTEySS: 
 

En otras áreas/en términos generales: 
Sec. de Desarrollo Social: 
-“Para uso interno se usaba [la información obtenida a través 
del monitoreo y la evaluación], para mejorar las acciones de 
los bienes o servicios que se brindaban desde el programa, 
para rendir cuentas al Ministerio de Economía también, para 
los viajes y para uso interno del programa y de la Secretaría de 
Desarrollo Social en general, lo que era el monitoreo. Vos 
viajabas para cada uno de los programas, o sea, en realidad el 
monitoreo en el Desarrollo Social era un sistema de 
información y monitoreo integral, con lo cual implicaba que 
cada programa que viajaba a una provincia, un departamento 
o localidad llevaba en sus manos el estado de situación de los 
bienes y servicios que se brindaban a esa localidad de todos 
los programas de la Secretaría de Desarrollo Social. Y no sólo 
se hacía monitoreo, se hacía evaluación de resultados.” 
 
-“Había mucho presupuesto.” 
 
-“En el caso de Desarrollo Social era una impronta fuerte al 
monitoreo y evaluación, se promovió todo lo que era gestión 
por resultados, monitorear… porque el SIEMPRO siempre 
había instalado “SIEMPRITOS” provinciales, donde todos los 
programas que se partían en las provincias eran 
absolutamente monitoreados y para la mejora de la gestión, 
se usaba mucho. […] Se hacían evaluaciones de resultado, se 
hacían evaluaciones desde la perspectiva de los beneficiarios… 
se tenían en cuenta.” 
 
-“Más allá que en los ’90 luego se implementa lo que es… se 
estandariza cierto seguimiento de la gestión a través de lo que 
es el desarrollo de evaluación, presupuesto por programas que 
implementa Cavallo. A partir de ahí, todos los ministerios 
tienen un seguimiento básico de metas físicas, de bienes o 
servicios que se brindan en función de esas y otras 
asignaciones más. […] Con la implementación del presupuesto 
por programa de la metafísica, de la reforma presupuestaria 
de los ’90, en principio se puede decir que hay un seguimiento 
de los bienes o servicios básicos, que se estandariza cierto 
nivel de monitoreo en todos los ministerios. Ahora, es un 
monitoreo muy general, porque cumple la función de rendir 
cuentas al Ministerio de Economía. […] Después sí se sabe que 
el desarrollo social como que  por ahí todo el sistema de 
monitoreo y evaluación que contaba el SIEMPRO en su 
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momento no sigue funcionando tan óptimamente como 
funcionaba.” 

- Características del M&E 
durante la presidencia de 
de la Rúa. 

En el MTEySS: 

En otras áreas/en términos generales: 
SIEMPRO: 
-“Lo que pasa es que lo tenés que hablar en función de cada 
organismo [el monitoreo y la evaluación]. Yo lo que sí sé es 
que en el caso del SIEMPRO siguió. O sea, fue un proceso. El 
SIEMPRO, tuvo su mayor auge en los ‘90 después a medida 
que fue pasando el tiempo fue como perdiendo la 
potencialidad que tenía en torno al monitoreo y evaluación 
año a año. […]No es fácil desarticular un programa, lleva como 
su tiempo, no sé si desarticular, pero bueno fue perdiendo año 
a año la función, se fueron debilitando.  

- Características del M&E 
durante las presidencias de 
Néstor Kirchner y Cristina 
Fernández de Kirchner.. 

En el MTEySS: 
-“Ahora en el caso de Ministerio de Trabajo sí tenés un 
monitoreo activo, pero porque a Tomada le interesa todo lo 
que es GxR, planificación estratégica. Armó un consejo de 
planeamiento estratégico Tomada. Entonces, desde ese lado 
no se está haciendo. Mismo lo de evaluando la calidad de los 
procesos, desde ese lado, es más yo creo que se potenció el 
monitoreo y la evaluación del Ministerio de Trabajo en 
comparación con los ’90. Si bien hubo en el Ministerio de 
Trabajo porque el ministerio, bah, para mí hay ministerios que 
vienen con una trayectoria técnica como Ministerio de 
Economía o Cancillería como Ministerio de Trabajo que no son 
de los… donde los recursos humanos no sufren los vaivenes de 
los cambios de gobierno, como Desarrollo Social o Ministerio o 
Jefatura de Gabinete son ministerios más politizados, donde 
no hay un cuerpo estable de técnicos que están estables 
algunos permanecen con el paso de los años pero, en 
Ministerio de Trabajo de áreas de estadísticas que existen, por 
ahí se potencian mucho más, incorporan otra área… pero hay 
una instancia de monitoreo y evaluación mínima que han 
tenido históricamente. Y Economía también es uno altamente 
estable.” 
 
-“En el Ministerio de Trabajo en particular sí creo que hay un 
buen nivel monitoreo y de evaluación de las políticas, que hay 
todo un área, el área de Marta Novick de monitoreo y 
seguimiento del estado de situación laboral del país y en 
algunos casos en evaluaciones entorno al impacto de las 
políticas propias del ministerio. Por ese lado, creo que ha ido 
creciendo, pero ahí tiene que ver lo que decíamos de la 
gestión. De la impronta que le quiere dar al monitoreo y la 
evaluación la autoridad de alto rango que esté de turno, en 
este caso. Entonces me parece que ahí se puede ver bien lo de 
Desarrollo Social y lo de Ministerio de Trabajo como no incide 
tanto la gestión presidencial. Y sí porque se puede ver como en 
el SIEMPRO, que fue el organismo rector de monitoreo y 
evaluación de las políticas sociales, ha ido perdiendo auge a 
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partir de la década del 2000. Si bien no quiere decir que no 
haya monitoreo y evaluación en el ministerio, digo lo hay, pero 
no a través del SIEMPRO, no es tan fuerte el SIEMPRO como lo 
era antes. Entonces no está tan visible, habría que indagarlo 
mucho más. Y en el caso del Ministerio de Trabajo que ha 
cobrado más fuerza.” 

En otras áreas/en términos generales: 
SIEMPRO: 
-“Hoy por hoy el SIM está pero no se publica la información en 
un librito que lo entregaban gratuitamente en su momento a 
los ciudadanos que iban y lo solicitaban. Eso no se hace más, o 
sea si necesitás, la información tenés que mandar una carta 
pidiendo para qué la vas a usar y evalúan si te otorgan o no la 
información.” 

- Incidencia del cambio 
presidencial sobre las 
características del M&E. 

En el MTEySS: 

En otras áreas/en términos generales: 
-“Yo creo que en nivel presidencial no hubo un marco 
normativo nacional que busque consolidar una cultura de 
monitoreo y de la evaluación. O sea, como que se sabe que la 
de monitoreo es importante, que está de moda, que hay toda 
una nueva forma de gestión de las políticas públicas orientada 
al resultado. Pero que a nivel de presidencia no se implementó 
una normativa tan a raja tabla que avale un monitoreo más 
profundo por programas, sino que tiene que ver con la 
importancia que le da cada actor político a las nuevas 
herramientas de seguimiento, de planificación orientadas a 
una gestión por resultados. Eso sí, ya sea desde un ministerio, 
o a veces dentro de un ministerio desde un ministro, o a veces 
también dentro de un ministerio por ahí un programa en 
particular porque el responsable de ese programa o al director 
le interesa en particular. O sea, es una cultura que se está 
instalando gradualmente. Ahora creo que a cualquier 
presidente le preguntás y te va a decir que sí es importante la 
gestión por resultados, es la planificación estratégica, el 
monitoreo y la evaluación y que eso, en cierta forma, todas las 
autoridades de cierto rango si viajan o para actividades claves 
o prioritarias de gobierno, tienen información de monitoreo y 
evaluación. Alguna información básica tienen ahora, cuánto 
está instalado va variando. Ahora también hay algo que sí 
creo, que es que son importantes las nuevas herramientas de  
gestión por resultado. Pero ahora también tenés que ver qué 
políticas implementan detrás, porque a veces, está de moda la 
transparencia, rendir cuentas al ciudadano y todo. Vos por ahí 
podes rendir cuentas de bienes o servicios; pero bueno qué 
impacto realmente tienen sobre la inclusión social, sobre la 
disminución de  la pobreza, sobre la disminución de la 
desocupación. O sea, desde ese lado por ahí alguien que 
implementó muy bien a raja tabla a un monitoreo, una 
planificación, pero bueno por ahí implementa un modelo 
económico social altamente exclusivo o no. No me garantiza la 
equidad social, son herramientas de gestión, ¿no?.” 
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- Incidencia del cambio de 
ministro sobre las 
características del M&E. 

En el MTEySS: 
 

En otras áreas/en términos generales: 

- Factores que favorecen el 
M&E. 

En el MTEySS: 
 

En otras áreas/en términos generales: 
-“Un marco normativo que avale el desarrollo del seguimiento 
y del monitoreo y de una planificación estratégica. […] Porque 
nadie te va a decir “no, yo no quiero monitorear las políticas” 
todos te van a decir que quieren. Ahora bueno, para mí un alto 
nivel de voluntad política se manifiesta en un marco 
normativo y eso no se logra.” 

- Factores que dificultan el 
M&E. 

En el MTEySS: 

En otras áreas/en términos generales: 
-“El clientelismo político no es amigo del monitoreo y de la 
evaluación, la cultura. O sea, todas estas herramientas sí 
contribuyen a mermar los niveles de clientelismo político, 
porque en la medida que vos haces un monitoreo, un 
seguimiento, cuanto más profundo es, menos tenés 
posibilidades de desviar ciertas acciones.” 

- Escenarios futuros en 
materia de M&E. 

En el MTEySS: 
 

En otras áreas/en términos generales: 

- Experiencias destacadas 
en M&E. 

En otras áreas: 
SISEG: 
-“Desde el SISEG se hizo el monitoreo de las políticas 
prioritarias de gobierno de la secretaría de empleo y de 
trabajo desde el 2005 hasta el 2010 ahora se sigue haciendo el 
módulo presupuestario nada más. […] Los indicadores no 
presupuestarios la última carga fue con Gerald en el 2009, 
como Juan Carlos coordinando que venía acá, la cargamos, 
desde el 2005 al 2006 al 2009 hay datos no presupuestarios de 
carga en el SIG.” 

- Experiencias de M&E 
dentro del MTEySS. 

En el MTEySS: 
-“Hice una evaluación de impacto del programa Pago Único 
correspondiente al Ministerio de Trabajo que fue la primer 
experiencia de acompañamiento desde el Estado de fábricas 
recuperadas porque se les desembolsaba el, todos los 
trabajadores de la empresa podían adquirir el seguro de 
desempleo en un solo pago. […]Fue en el gobierno de la 
alianza.” 

- Otros comentarios de 
relevancia. 

En el MTEySS: 

En otras áreas/en términos generales: 
-“La gestión por resultados está de moda, por ahí no ha ido 
creciendo la implementación de un monitoreo y evaluación de 
forma homogénea en todos los niveles de gobierno o en todos 
los programas, pero que sí cada vez se va tomando más 
conciencia porque cada vez hay más seminarios, más cursos 
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de capacitación. Entonces bueno cada vez va siendo parte del 
bagaje conceptual metodológico del cuerpo técnico político, 
de los distintos niveles de gobierno. Ahora es un cambio 
cultural importante que lleva años en implementarlo, sobre 
todo en países donde por ahí hay votos de clientelismo 
importante político.” 
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ENTREVISTADA 4: Marta 

PERFIL: Subsecretaria de Programación Técnica y Estudios Laborales, MTEySS 

PERCEPCIONES SOBRE: 

- Características del M&E 
durante la presidencia de 
Menem. 

En el MTEySS: ------ 

En otras áreas/en términos generales: ------ 

- Características del M&E 
durante la presidencia de 
de la Rúa. 

En el MTEySS: ------ 

En otras áreas/en términos generales: ------ 

- Características del M&E 
durante las presidencias de 
Néstor Kirchner y Cristina 
Fernández de Kirchner.. 

En el MTEySS: 
-“No existía esta área [la SSPTyEL], había una dirección de 
estudios de la Secretaría de Empleo, que sería lo que es hoy 
que es la dirección de estudios y estadísticas laborales, pero 
era mucho más chica y más vinculada con… por ejemplo 
cuando yo llegué descubrí que en la Secretaría de Empleo y en 
la Secretaría de Trabajo se hacía exactamente los mismos 
estudios, o sea, porque trabajaban con los datos de la 
encuesta permanente de hogares, o con los datos del censo o 
con los datos… pero hacían los mismos estudios. La idea del 
ministro fue justamente… a ver, esta es una Subsecretaría que 
además depende directamente del ministro, no de otra 
secretaría en la estructura, porque justamente jerarquizar la 
información y la evaluación para la toma de decisiones en 
políticas, por ejemplo, hay muchos de los cambios en algunas 
políticas que surgen a partir de estudios o de resultados de 
estudios que hacemos.” 
 
-“Era un ministerio mucho más compartimentado en materia 
de áreas [durante la década del ‘90], nosotros ahora tenemos 
mucho más horizontalidad en objetivos y horizontalidad 
también en… o sea, nosotros tenemos datos, evaluamos a las 
áreas, les pasamos la información a las áreas, hay como una 
retroalimentación permanente con las otras áreas.” 

En otras áreas/en términos generales: ------ 

- Incidencia del cambio 
presidencial sobre las 
características del M&E. 

En el MTEySS: 
-“En la época del noventa, lo que se intentó es, cuando yo 
trabajé en el ministerio, era siempre desde programas ajenos, 
desde programas externos de bancos y qué sé yo, cuando 
nosotros ahora trabajamos con proyectos de bancos o con 
financiaciones de algunos bancos, el control conceptual y el 
objetivo y el seguimiento lo armamos nosotros, no es una 
tarea que delegamos, porque además, cuando se delega en el 
sector privado hemos tenido experiencias fatales, fatales. Así 
que lo que yo creo es que hay que fortalecer al Estado o a 
áreas del Estado en estos ítems.” 

En otras áreas/en términos generales: ------ 

- Incidencia del cambio de 
ministro sobre las 

En el MTEySS: 
-“Venimos desde hace casi diez años con un mismo ministro, 
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características del M&E. con los mismos secretarios, con la misma subsecretaria. 
Entonces yo creo que esto fue un problema durante mucho 
tiempo en la Argentina, que cambiaba el ministro y cambiaba 
todo, con eso que se empezaba muchas veces desde cero, a 
veces con medidas […] arbitrarias, y yo creo que 
institucionalizar, insisto, no como auditoría, sino como un 
proceso de aprendizaje institucional, las evaluaciones y los 
monitoreos hace a cualquier política de gobierno que quiera 
mejorar.” 
 
-“Otra cosa sí importante de las evaluaciones que aprendimos 
es, y en esto sí hay una diferencia muy fuerte con los noventa, 
es que en los noventa se evaluaba el programa como una 
variable independiente y las consecuencias como una variable 
dependiente y lo que nosotros aprendimos es que el contexto 
institucional, el sistema institucional y el entramado 
institucional muchas veces pesa más que el programa 
específico, entonces no se pude evaluar un programa como 
variable independiente, sino dentro de un contexto de 
entramado institucional.” 

En otras áreas/en términos generales: ------ 

- Factores que favorecen el 
M&E. 

En el MTEySS: 
-“Una decisión política, que fue la que tomó el ministro de 
jerarquizar un área de información y análisis y tomar en 
cuenta las evaluaciones y el monitoreo para la gestión de las 
políticas.” 

En otras áreas/en términos generales: ------ 

- Factores que dificultan el 
M&E. 

En el MTEySS: 
-“Que no te den información, es muy simple. Nosotros tuvimos 
que hacer un esfuerzo grande para que se entienda que 
nuestras políticas de evaluación no era de censura ni era una 
inspección sobre lo que hacía, sino que tenía que ver con una 
estrategia más de política generales y cómo mejorar las 
políticas. Y eso fue difícil.” 

En otras áreas/en términos generales: ------ 

- Escenarios futuros en 
materia de M&E. 

En el MTEySS: 
-“Yo espero que estas estrategias se sigan profundizando. 
Mientras esté este ministro, mientras esté este aprendizaje 
que hemos hecho estos años… yo creo que estos aprendizajes 
se instalan en la gente, ¿no? Como aprendizaje de derecho, y 
la verdad que es que es importante lo que hemos aprendido 
entre todos.” 

En otras áreas/en términos generales: ------ 

- Experiencias destacadas 
en M&E. 

En otras áreas: ------ 

- Experiencias de M&E 
dentro del MTEySS. 

En el MTEySS: 
SSPTyEL: 
-“Nosotros, como subsecretaria […] no es que nuestra tarea es 
específica de evaluación, pero sí hacemos evaluaciones. 
Hacemos evaluaciones… básicamente hicimos de los 
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programas… por ejemplo, anticíclicos de preservación del 
empleo durante la crisis. […] Trabajando mucho también con 
datos macro sobre algunas políticas que no necesariamente 
son del ministerio, por ejemplo, estaba revisando la AUH, 
estaba trabajando en un estudio sobre evaluación de la AUH y 
el impacto según datos del INDEC, […] en el marco de un 
préstamo del Banco Mundial para mejora de la protección 
social, nos pidieron que nosotros hagamos como un primer 
estudio de monitoreo, es decir, cuál es los datos basales para 
después evaluar lo que serían las políticas.” 
 
-“Nosotros básicamente tenemos un seguimiento permanente 
de lo que son los grandes temas del ministerio de trabajo, o 
sea, es un observatorio sobre empleo, sobre relaciones 
laborales, analizando negociación colectiva y conflictos, y 
sobre temas macroeconómicos vinculados con pobreza, 
ingreso, seguridad social. Ya nosotros tenemos un monitoreo 
permanente sobre esas temáticas y después tenemos algunas 
evaluaciones de programas específicos, que no son 
necesariamente, como la AUH, no son necesariamente 
programas nuestros.” 
 
-“[Los monitoreos] a veces es a demanda de los mismos… de 
las otras áreas del ministerio, a veces lo hacemos nosotros, 
porque importa en términos…  por ejemplo este que era de las 
políticas anticíclicas que era muy importante saber cuál es el 
impacto que tuvieron, no sólo en el corto plazo, sino también 
en el mediano, o por ejemplo también participar muy 
activamente en algunos grupos inter-áreas que armó el 
ministro para ver cómo profundizamos las políticas en este 
nuevo período. Entonces ahí la subsecretaría, a partir de los 
datos que tiene, propone distintas medidas vinculadas con la 
evaluación, con la información, con la dinámica que se 
observa.” 
 
-“El problema es a qué llamás evaluación y a qué no, 
¿entendés? Porque cuando nosotros vamos haciendo el 
seguimiento de cantidad de conflictos, tipo de conflicto, 
cantidad de huelguistas y qué sé yo, finalmente  es un 
seguimiento no de un programa pero sí de una situación 
social. Cuando hacés el seguimiento de negociación colectiva, 
de los temas trabajados, de las estrategias salariales, estás 
también evaluando qué está pasando con una acción 
permanente del ministerio como es la negociación colectiva. 
Ahora estamos haciendo un trabajo en particular sobre el 
tema de las agencias eventuales. Es muy difícil determinar qué 
es exactamente, porque el monitoreo es permanente sobre 
todas las temáticas, ¿entendés? O sea, después hay algunas 
cosas muy específicas de programas o de beneficiarios como 
estas que te mostré, o de los jóvenes o sobre todo de 
beneficiarios, el plan jefes, sino hay una evaluación 
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permanente de políticas generales, no siempre de programas 
específicos.” 
 
-“Aparecen otros temas [además de los estrictamente 
vinculados con el Plan Estratégico] que, por ejemplo, son 
temas que pueden interesar más, no sé si llamarlo 
colateralmente, pero, por ejemplo, un tema que tiene que ver 
con innovación y empleo, por ejemplo, o estructura 
productiva, hay cosas que tienen que ver con hipótesis más 
conceptuales o con desarrollos teóricos que de alguna forma 
nos interesa trabajarlo y verlo con datos.” 
 
-“Nosotros tenemos un rol más de análisis conceptual de los 
procesos del mercado de trabajo.” 

- Otros comentarios de 
relevancia. 

En el MTEySS: ------ 

En otras áreas/en términos generales: ------ 
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ENTREVISTADA 5: Juan Carlos 

PERFIL: Coordinador de Planificación Estratégica y Calidad de la Gestión, MTEySS. Ex 
Coordinador del SIG (SISEG) 

PERCEPCIONES SOBRE: 

- Características del M&E 
durante la presidencia de 
Menem. 

En el MTEySS: ------ 

En otras áreas/en términos generales: 
-“[Sobre la realización de monitoreos y evaluaciones en la 
década del ‘90] De programas de financiamiento externo, eso 
sí pero eran programas focalizados. Vos decías, bueno el 
programa la Copa de Leche, el programa de capacitación para 
jóvenes para adquirir empleo, el programa de, esos programas 
sí tenían evaluaciones pero no eran evaluaciones de impacto, 
no sé si - no te quiero decir que no había- o lo que llamaban 
evaluaciones de impacto no eran evaluaciones de impacto 
porque había, me acuerdo de un programa que había que se 
llamaba El programa joven que era un programa para 
capacitar jóvenes para acceder al empleo, ¿cuál era el  
seguimiento ese? Vos capacitabas a jóvenes, […] hacías 
muchos cursos, muchas capacitaciones, si, ¿qué evaluaban? Se 
evaluaba los cursos pero ¿tenían un seguimiento de chico a 
ver qué hacía una vez que salía del curso a ver si conseguía o 
no conseguía empleo lo seguías? No, entonces vos tenías una 
evaluación de la inversión, pero no del impacto, no en la 
población objetivo.” 

- Características del M&E 
durante la presidencia de 
de la Rúa. 

En el MTEySS: ------ 

En otras áreas/en términos generales: ------ 

- Características del M&E 
durante las presidencias de 
Néstor Kirchner y Cristina 
Fernández de Kirchner.. 

En el MTEySS: ------ 
 

En otras áreas/en términos generales: 
-“Los programas que se monitorean y se evalúan acá son los 
programas de financiamiento externo, los bancos mundiales y 
no lo evalúan en función muchas veces de la política si no que 
lo evalúan en la función de la inversión que hicieron. […] No 
tienen que ver con el impacto en la política. A mí me parece 
que en La Argentina… no lo sé -no te quiero decir que no lo 
hay- yo no conozco que haya evaluación de políticas por lo tal. 
Primero que todavía está muy confusa la definición de qué es 
política pública, ¿no? Porque a veces tomamos por políticas 
públicas a los programas.” 
 
-“Me parece que la evaluación de programas de 
financiamiento externo se sigue haciendo y que hay más 
conciencia sobre la evaluación de políticas.” 
 
-“Yo creo que ahora hay más conciencia de que la evaluación 
tiene que ir a orientar a la política, por eso te digo hacia atrás 
yo no lo pondría. Es una pregunta para hacerla en el 2015 o en 
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el 2019, ¿si? Porque a mí me parece que ahí va a haber más 
materia crítica para evaluar.” 

- Incidencia del cambio 
presidencial sobre las 
características del M&E. 

En el MTEySS: 
-“En realidad acá el ministro está desde el 2003, o sea que 
hubo gestiones y el ministro siguió. […] La línea se mantuvo 
pero, sí, claro que hubo en materia de planificación y en 
materia de monitoreo y demás acá ha habido cambios. Sí, sí, 
han habido cambios en el sentido de implementar cada vez 
más sistemas de seguimiento y preocupación por seguimiento 
y la vigilancia de los resultados, ahora el ministro tiene una 
preocupación clara sobre los resultados. […][Esto se debe] a 
una evolución sí, del Ministerio en el contexto nacional. Hoy el 
ministro está preocupado ¿por qué? Porque dice “bueno, 
nosotros llegamos a un porcentaje de trabajo informal pero 
como del veinti y pico por ciento, hemos llegado a una zona 
dura donde no la bajamos más solamente con inspecciones, 
entonces hay que pensar otras formas de bajar esto”. Eso sí es 
una evaluación de impacto casera, si vos querés decir, ¿no? 
Porque dice “bueno, hasta acá llegamos con las inspecciones, 
las inspecciones nos obligaron a bajar, pero ya de acá, por 
más inspecciones que hagamos, no va a bajar más, tenemos 
que tener otro tipo de acciones”. Ahora esto, si no hubiéramos 
hecho esto no nos daríamos cuenta hoy. Hoy podemos decir 
que hacen falta otras acciones porque hicimos todo lo que 
tenía que ver con inspecciones, o sea que ha habido. El 
Ministerio sin duda que ha habido una importante evolución.” 

En otras áreas/en términos generales: 
-“Esto del cambio de gobierno en realidad, mi impresión es 
que en Argentina recién ahora estamos tomando conciencia 
de esto.” 

- Incidencia del cambio de 
ministro sobre las 
características del M&E. 

En el MTEySS: ------ 

En otras áreas/en términos generales: ------ 

- Factores que favorecen el 
M&E. 

En el MTEySS: 
-“Hay varios factores, hay un factor tecnológico, que es 
fundamental, que nosotros lo tenemos, que es la Dirección de 
Sistema que es la que más trabaja muy fluidamente y que 
permite armar herramientas, explicativos; que es muy 
importante para eso. El otro es que la organización tome 
conciencia de la importancia de medir, es una tarea ardua que 
hay que hacer muchas capacitaciones. Y en eso estamos, 
capacitación para que la gente entienda que hay que medir; y 
también de alguna manera incidir, o sea, en la capacitación, 
pero sobre todo cuadros de dirigencia política y del 
funcionariado que no se puede medir cualquier cosa.” 

En otras áreas/en términos generales: ------ 

- Factores que dificultan el 
M&E. 

En el MTEySS: 
-“Las decisiones políticas que interrumpen el proceso, y que no 
exista un incentivo por parte de la dirección política para 
utilizar la información. O sea, si vos medís y esa información 
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medida la gente siente que no es utilizada, pierde valor. 
Entonces, el tema de la medición… vos necesitas primero 
coherentizar la fuente de información, después tener una sola 
metodología definida, integrada, única, de procesamiento y 
producción de la información y tercero la utilización de la 
información; y la utilización de la información significa que la 
comunidad política, la dirección política utilice esa información 
y modifica situaciones, modifica situaciones políticas.” 

En otras áreas/en términos generales: ------ 

- Escenarios futuros en 
materia de M&E. 

En el MTEySS: 
-“En materia de monitoreo nosotros queremos, primero tener 
armado un sistema de monitoreo de los principales 
indicadores del ministerio por cada objetivo estratégico, por lo 
menos un indicador por cada uno de los objetivos estratégicos. 
Y esto sí, los próximos tres años tenemos que tener los 
monitoreados y montar un sistema de monitoreo de control, 
usar indicadores muy agregados.” 
 
-“La idea es tener por lo menos uno o dos sistemas de 
evaluaciones, eso tendríamos que hablarlo con la dirección 
política, qué quieran evaluar. Pero supongo que sería 
evaluación de impacto a lo que nos referimos, cuando 
hablamos de evaluación hablamos de evaluación de impacto. 
Seguramente va a ser sobre las políticas de empleabilidad o 
sobre la lucha contra lo informal. Lo cual es difícil, porque la 
evaluación de impacto implica, la evaluación de impacto de la 
política… yo soy muy exigente. […] Hay muchas variable, y no 
todas las controlás.” 

En otras áreas/en términos generales: ------ 

- Experiencias destacadas 
en M&E. 

En otras áreas: 
SIG, JGM: 
-“[Acerca de la implementación del SIG en el MTEySS] Fue muy 
buena, dentro de con todas las consideraciones del caso… no 
es que  tampoco, pero recién empezaba este tema en la 
Administración Pública y el Ministerio de Trabajo fue el más 
sensible de esto.” 

- Experiencias de M&E 
dentro del MTEySS. 

En el MTEySS: 
Coordinación de Planificación Estratégica y Calidad de la 
Gestión, MTEySS: 
-“La Coordinación de Planificación y Estrategia tiene tres áreas 
o ejes de trabajos fundamentales o principales. Primero, es 
todo lo que tiene que ver con el Plan Estratégico, cuando digo 
Plan Estratégico es la formulación del Plan Estratégico y el 
seguimiento del Plan Estratégico, que se hace, a su vez, a 
través de los planes operativos, el Plan Estratégico cuatrienal y  
los planes operativos son anuales, eso es uno de los ejes. El 
otro eje de trabajo de la coordinación, es el que tiene que ver 
con la implementación de sistema de gestión de calidad, el 
Ministerio tiene varios procesos certificados con la norma ISO 
9001 de gestión de calidad y ha decidido ahora ir montando 
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paulatinamente un sistema integrado de gestión de calidad 
para todos los procesos. Y entonces, otro de los ejes es el de ir 
fortaleciendo los procesos que ya están certificados e ir 
identificando los nuevos procesos que se van incorporando al 
sistema integrado de gestión de calidad. Y el tercer eje de 
trabajo, tiene que ver con toda una tarea que estamos 
haciendo nosotros para vincular el Plan Estratégico y el plan 
operativo con el presupuesto.” 
 
-“Nosotros en monitoreo estamos trabajando en desarrollar 
un tablero, o sea, un sistema de monitoreo que después será 
un tablero, pero un sistema de monitoreo. Estamos trabajando 
sobre la selección de cuáles van a ser los indicadores que sean 
más significativos para seguimiento, por una parte; incluso lo 
estamos haciendo con Economía, porque Economía también 
nos lo está pidiendo, ellos también hacen un seguimiento con 
los indicadores.” 
 
-“Nosotros no estamos monitoreando por programas, estamos 
tratando de ahora comenzar nuestro trabajo de monitoreo por 
indicadores que estamos recién construyendo, más bien sobre 
los procesos. […] A nosotros nos interesa, más que todo, los 
indicadores que tienen que ver con el Plan Estratégico, más 
que con los programas.” 
 
-“Nosotros estamos monitoreando el plan operativo 
semestralmente.” 
 
-“No tengo [evaluación] de resultados. […] [De impacto] 
tampoco. Entendiendo por evaluación de impacto evaluación 
de impacto en la política. […, Puede haber alguna evaluación 
de impacto de algún programa. […] Nosotros desde este lugar 
nuestra intención no es evaluar el programa, el impacto de 
programa, sino tender a evaluar el impacto de la política, 
mucho más largo plazo y mucho más complejo. Y evaluación 
de resultado todavía, en realidad, no hemos hecho, lo que 
tenemos son algunas mediciones de producto, pero no de 
evaluación de resultado. […] Hay variables contextuales, la 
crisis internacional, etcétera. Con lo cual la evaluación de 
resultado, si yo te digo que eso es evaluación de resultado, no 
es evaluación de resultado. […] Nosotros estamos empezando 
ahora sí, a plantearnos seriamente a hacer evaluación de 
resultado. No creo que en la administración pública se esté 
haciendo ni en ningún lado.” 
 
-“Hay un proyecto que tiene financiamientos del BID, que es el 
PRODEV, que es un proyecto que está dirigido a promover la 
incorporación de herramientas de gestión por resultados, y 
nosotros la estamos armando una suerte de idea proyecto 
para que nos ayuden a financiar montar un sistema de 
monitoreo.” 
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-“Nosotros estamos también trabajando, eso es importante, 
estamos tratando de consolidar las diferentes fuentes de 
información que existen.” 

- Otros comentarios de 
relevancia. 

En el MTEySS: ------ 

En otras áreas/en términos generales: ------ 
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ENTREVISTADA 6: Ana 

PERFIL: Responsable del Sistema de Gestión de Calidad, MTEySS 

PERCEPCIONES SOBRE: 

- Características del M&E 
durante la presidencia de 
Menem. 

En el MTEySS: ------ 

En otras áreas/en términos generales: ------ 

- Características del M&E 
durante la presidencia de 
de la Rúa. 

En el MTEySS: ------ 

En otras áreas/en términos generales: ------ 

- Características del M&E 
durante las presidencias de 
Néstor Kirchner y Cristina 
Fernández de Kirchner.. 

En el MTEySS: 
-“Lo que se está tratando de hacer es llegar a tener áreas que 
sean las que se ocupan de los indicadores, o sea, de reunir 
todos esos indicadores que están funcionando en las distintas 
áreas para poder dar la información a la alta gerencia 
respecto de cómo está funcionando el ministerio.” 
 
-“En la Secretaría de Empleo hay un área que se dedica a 
monitoreo específicamente, entonces, desde ese punto de 
vista, están llevando a cabo algo más integral y más 
coordinado. En el caso de la Secretaría de Trabajo, por 
ejemplo el PNRT lleva sus indicadores, porque ellos tienen un 
área de seguimiento y control. Ese área de seguimiento y 
control utiliza esos indicadores para poder ir midiendo la 
gestión. O sea que todavía creo que no está integrado en todo 
el ministerio. Pero están haciendo trabajos en cada área para 
tender a esa unificación de indicadores.” 
 
-“Nosotros decimos que, cuando alguien nos pregunta para 
qué certificar calidad en administración pública, porque 
mucha gente dice “las empresas privadas certifican calidad 
porque es una ventaja comparativa frente a sus 
competidores”. Yo creo que en el caso nuestro, es más un 
tema hacia adentro, es decir, que mejora la manera en que la 
gente realiza sus tareas, y eso le da un empoderamiento a la 
gente que al estar tranquila, sentirse respaldada por un 
proceso que está descrito, está escrito, donde pueden tomar 
decisiones y resolver cosas que antes tal vez se sentían menos 
seguros de hacer.” 

En otras áreas/en términos generales: ------ 

- Incidencia del cambio 
presidencial sobre las 
características del M&E. 

En el MTEySS: ------ 

En otras áreas/en términos generales: ------ 

- Incidencia del cambio de 
ministro sobre las 
características del M&E. 

En el MTEySS: 
-“Yo lo que sí creo es que el hecho de tener una gestión con 
una misma cabeza, o sea, con un mismo ministro desde el año 
2003 en adelante, me parece que es lo que también permitió 
afianzar la línea de trabajo. Porque de alguna manera cada 
persona tiene sus prioridades y sus preferencias, y el hecho de 
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haber tenido desde el año 2003 el mismo ministro hizo que la 
gestión del ministerio fuera en esa línea, sumado que el 
ministro tiene una especial interés por lo que es la gestión, él 
le da mucha importancia al tema de la gestión.” 

En otras áreas/en términos generales: ------ 

- Factores que favorecen el 
M&E. 

En el MTEySS: 
-“Ayudar a la gente a darse cuenta de los beneficios que le 
trae el sistema de gestión de calidad.” 
 
-“Yo creo que el punto es la utilidad, porque si vos lo sentís 
como útil, más allá de que lo certifiques o no, seguís 
trabajando de acuerdo con un sistema de gestión de calidad.” 

En otras áreas/en términos generales: ------ 

- Factores que dificultan el 
M&E. 

En el MTEySS: 
-“Yo creo que el obstáculo principal es la resistencia al cambio 
que tiene todo el mundo, todos tenemos. Creo que eso al 
principio es uno de los… Otro tema que puede ser complicado, 
y que en el caso nuestro no ocurrió porque venimos con una 
gestión de muchos años por parte del mismo ministro, es 
cuando algo se empieza y es como una especie de moda, 
entonces hoy vino uno y puso como moda el sistema de 
gestión de calidad, total, a lo mejor, después cambia de idea y 
esto queda en la nada. Ese descreimiento de la utilidad.” 

En otras áreas/en términos generales: ------ 

- Escenarios futuros en 
materia de M&E. 

En el MTEySS: 
-“La meta más ambiciosa es lograr que todo el ministerio 
funcione de acuerdo con un sistema de gestión de calidad. 
Nosotros lo estamos haciendo en forma progresiva. […] Y creo 
que el objetivo más importante es que la gente empiece a 
sentir que el sistema de gestión de calidad no es algo que 
funciona en paralelo con lo que es la operación diaria. Muchas 
veces la gente dice “a bueno esto lo hago para calidad y esto 
lo hago para la actividad de todos los días”. Eso creo que es 
uno de los desafíos más grandes que tenemos, el que 
empiecen a ver calidad como algo que es una herramienta que 
acompaña la gestión, no que son caminos paralelos.” 

En otras áreas/en términos generales: ------ 

- Experiencias destacadas 
en M&E. 

En otras áreas: ------ 

- Experiencias de M&E 
dentro del MTEySS. 
 

En el MTEySS: 
-“Lo que nosotros tenemos dentro del Sistema de Gestión de 
Calidad es una serie de indicadores, además de hacer 
reuniones en forma constante hacer, auditorías internas de 
calidad, donde vamos viendo cómo se están desarrollando los 
procesos. Además, tenemos un pequeño tablero de control 
donde se van siguiendo los resultados de cómo los procesos 
van desarrollándose. Normalmente, esos indicadores los 
define cada área de acuerdo a las necesidades y a lo que ellos 
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en realidad quieren ver.” 
 
-“Cada sector, más allá de que esté certificado en calidad o no, 
lleva sus propios controles y sus propios registros. Lo que pasa 
es que, hoy por hoy, lo que ha estado ocurriendo es que cada 
área lleva sus indicadores en forma no coordinada sino… 
muchas veces el tema de indicadores, la dificultad que tiene, 
es que a veces no todo el mundo entiende lo mismo cuando 
habla de una característica que está midiendo.” 

 

-“Dentro del Sistema de Gestión de Calidad, el monitoreo del 
sistema es un elemento muy importante, desde el punto de 
vista de ir viendo cómo esos procesos cumplen con las 
expectativas del destinatario.” 
 
-“En estos procesos se monitorea muchas veces un elemento 
que es muy importante en un Sistema de Gestión de Calidad es 
la mejora de continua. Entonces, se analiza los tipos de 
mejoras que se… en realidad no solamente el tipo, la cantidad 
de mejoras que se proponen, la cantidad de mejoras que se 
aceptan. Se miden en muchos casos también cuáles son las no 
conformidades, llamémosle, de alguna manera, aquellas cosas 
que no se están haciendo a como se definió, que se hacían, de 
manera tal de definir si eso fue detectado por el área por si 
sola o necesitó de una auditoría externa o de una auditoría 
interna para encontrar esas pequeñas fallas.” 
 
-“Un aspecto que el sistema de gestión de calidad le presta 
especial atención es a la satisfacción del destinatario, es decir, 
cómo la persona que se acerca al ministerio y que recibe un 
servicio por parte del ministerio, sea esto un beneficio, una 
atención en la mesa de entradas, cómo siente que el servicio 
cumple con sus expectativas o con su deseo, eso se hace 
normalmente a través de encuestas.” 
 
-“Por ahora lo estamos haciendo [los monitoreos], por lo 
menos lo que es el área de calidad, lo hacen los mismos 
participantes. Para nosotros, es importante el tema, es que la 
gente sienta que los indicadores no son sólo para la alta 
dirección sino también para la gente, o sea, que ellos vean 
“esto me sirve a mí porque puedo medir qué estoy haciendo y 
cómo lo estoy haciendo”.” 
 
-“El hecho de tener aplicativos informáticos para llevar a cabo 
muchos de los procesos ayudó mucho a controlar los procesos 
y ordenar los procesos.” 

- Otros comentarios de 
relevancia. 

En el MTEySS: ------ 

En otras áreas/en términos generales: ------ 
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ENTREVISTADA 7: Mónica M. 

PERFIL: Directora de Información Estratégica para el Empleo, MTEySS 

PERCEPCIONES SOBRE: 

- Características del M&E 
durante la presidencia de 
Menem. 

En el MTEySS: 
-“[Con respecto al Proyecto Joven] ¿Qué se pensaba en ese 
momento? Si hay una institución de capacitación que oferta 
cursos de formación profesional, y que esos cursos de 
formación profesional vienen acompañados por una carta de 
intención de una empresa de pasantías para recibir jóvenes es 
porque está necesitando trabajadores capacitados en eso. 
Entonces, no había desde esta Secretaría en ese momento un 
diagnóstico de cuáles eran las… sino que ese diagnóstico se le 
trasladaba esa responsabilidad de determinarlo a esas 
instituciones.” 
 
-“Los programas que yo conocí, como el programa Trabajar, 
como este otro que te comento para jóvenes, eran programas 
que empezaban, se desarrollaban y finalizaban bajo el 
supuesto que era posible que eso tuviera un impacto en sí 
mismo, no había relación entre los programas, no había 
diagnósticos sobre el territorio, no había diversidad de 
contrapartes que trabajaran con la secretaría para ofrecer una 
diversidad de alternativas, eran programas que no estaban 
integrados en la Secretaría de Empleo, sino que cada uno 
trabajaba con su propia unidad técnica.” 
 
-“Una de las diferencias de las políticas que se implementaban 
en los ’90 es que se miraba sólo una parte y cuando se hacían 
las evaluaciones, también esto pasaba, tanto el Programa 
Trabajar como el programa del Proyecto Joven, Proyecto 
Microempresas, otros programas y proyectos que estuvieron 
dando vueltas por aquel entonces, tenían la pretensión 
supuesta de darle solución a las problemáticas dentro de 
grandes contingentes de trabajadores solo desde una 
perspectiva. […] Entonces, después las evaluaciones, también 
se pretendía ver el impacto de esas políticas, desconociendo 
un contexto más amplio, otras políticas y otras problemáticas 
que afrontaban en ese momento a los trabajadores. El 
resultado de esas evaluaciones es que la evaluación de 
impacto no daba bien, obviamente. Entonces se corría el eje 
de lo que se evaluaba, en vez de evaluar la inserción laboral 
porque eso no daba bien, se evaluaban aspectos de la vida 
más emocional o psicológica de la persona. […] cuando en 
realidad lo que tenían que medir, si era un programa que 
supuestamente estaba destinado a mejorar la empleabilidad 
de las personas para que se inserten laboralmente, lo que se 
tenía que medir era la inserción laboral y no si había mejorado 
o no la relación con la familia.” 
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-“Todos eran con financiamiento… quizás había algunos 
poquitos que tenían financiamiento del Tesoro, pero la 
mayoría, los que en ese momento fueron más trascendentes, 
los que mayores presupuestos involucraron tuvieron 
financiamiento o del BID o del Banco Mundial. Tenían sus 
propias unidades ejecutoras, no había relación entre uno y 
otro.” 

En otras áreas/en términos generales: ------ 

- Características del M&E 
durante la presidencia de 
de la Rúa. 

En el MTEySS: 
-“En los años que gobernó la Alianza… ahí, 2000, 2001, la 
verdad es que se hacía poco al respecto, porque había poco. 
Yo hoy te estoy hablando de políticas o programas como fue el 
jefes que tuvo 2 millones de personas, pero en aquel momento 
había algún programita que podía llegar a tener 50mil, o los 
programas de empleo comunitario, no me acuerdo cómo se 
llamaban, inclusive siguieron los trabajar, con muy poca 
cantidad de personas destinatarias en relación a lo que 
después conocimos y en relación a lo que era el fenómeno del 
desempleo y de la precariedad laboral y la demanda que había 
de parte de los movimientos de desocupados, era ínfimo lo 
que se hacía.La verdad, con la gran conflictividad socio-laboral 
que empezó a generarse en ese momento, lo que menos se 
hacía era monitorear la consecución de los programas. […] La 
verdad es que interesaba poco y nada el monitoreo y el 
seguimiento. Se quería saber cuántos había, dónde estaban, 
se esperaban las movilizaciones acá, a ver quién podía ejercer 
más presión para ver cómo se resolvían esas cuestiones. Pero 
la verdad que en esos momentos de tanta conflictividad, las 
herramientas de evaluación y de monitoreo prácticamente no 
se usaban.” 

En otras áreas/en términos generales: ------ 

- Características del M&E 
durante las presidencias de 
Néstor Kirchner y Cristina 
Fernández de Kirchner.. 

En el MTEySS: 
-“La Dirección de Información Estratégica para el Empleo y en 
realidad es una dirección que se creó hace aproximadamente 
dos años, dos años y medio, con la nueva estructura del 
ministerio en la que la decisión de llevarla a dirección fue de 
alguna manera la decisión de jerarquizar un área que ya 
existía en la Secretaría de Empleo, que era el área de 
monitoreo. […] Para el Ministerio de Trabajo, y en particular 
para la Secretaría de Empleo, el uso de la información para la 
toma de decisiones, para la construcción de indicadores de 
seguimiento, de indicadores de monitoreo, eventuales 
posibilidades de evaluación de cada una de las políticas, se 
puso en un lugar de privilegio, en sentido de jerarquizarla y 
llevarla a dirección.” 
 
-“Las transformaciones que hubieron después del año 2003 
son, la verdad, infinitas. Hay otra concepción de la política, 
hay otra concepción de lo público, hay otra concepción del 
empleo, hay otra concepción de los trabajadores, hay otra 
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concepción respecto del entramado institucional que tiene que 
fortalecer la política pública. […]Nosotros concebimos la 
problemática del mercado del trabajo como una problemática 
que hay que darle una perspectiva integral e integradora.” 
 
-“La información en este ministerio, y sobre todo en esta 
gestión del 2003 hasta ahora, adquiere muchísima 
importancia. Porque las decisiones que se toman siempre es 
basan en los diagnósticos, en los resultados que arrojan los 
datos que al interpretarlos se convierten en información.” 

En otras áreas/en términos generales: ------ 

- Incidencia del cambio 
presidencial sobre las 
características del M&E. 

En el MTEySS: 
-“Con lo cual en términos de ministerio, sí hay obviamente una 
sintonía con el período presidencial de ir en este segundo 
mandato por la sintonía fina, por la pincelada fina, que eso 
quiere decir ponerle mayor énfasis a los procesos de calidad, a 
mejorar los circuitos, a hacer más eficiente la obtención de 
datos para la información, y todo eso lo estamos haciendo en 
el sentido de mejorar los sistemas, someterlos a procesos de 
calidad, a certificar algunas áreas de información en calidad 
también.” 
 
-“Yo creo que en esto no hay una vuelta atrás en este 
ministerio. Porque obviamente va a tener que ver con la 
importancia que a la información le den las nuevas gestiones. 
Pero al  haber avanzado en la informatización de los procesos 
de gestión, eso no puede tener marcha atrás. Obviamente que 
la gestión de las políticas se hace también con el papel 
expediente. […] Pero ese expediente se vuelca en gran medida 
al sistema de información. […] La gestión la fuimos atando en 
un circuito secuencial, que para que se pueda cumplir una 
etapa, se tiene que cumplir la etapa anterior, y todo esto tiene 
que estar en el sistema de información, la ventaja que 
tenemos que al cargar la información, nosotros vamos a poder 
siempre acceder a la información. Después cada gestión 
tendrá su impronta si le da importancia, si no le da 
importancia y si le da en qué medida le da importancia en 
términos de monitorear y hacer seguimiento de las acciones. 
Pero yo no puedo ser predictiva en ese sentido porque no sé 
cuál es la gestión que va a venir. Ojalá haya continuidad de 
este proyecto. Y dentro de este proyecto, a quien le toque ser 
ministro o secretario, si es que los actuales en algún momento 
se van, ojalá tengan el mismo compromiso con estas cosas. Lo 
que te puedo decir es que no hay una vuelta atrás en esto de 
haber informatizado gran parte de la gestión. Con lo cual la 
información va a estar disponible.” 

En otras áreas/en términos generales: ------ 

- Incidencia del cambio de 
ministro sobre las 
características del M&E. 

En el MTEySS: 
-“Nosotros tenemos el mismo ministro y el mismo secretario 
desde el año 2003, y eso es una bendición. […] [El] secretario, 
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que es Enrique Deibe y al ministro Tomada. Son dos personas 
que, además del desempeño y el rol obviamente político que 
ellos tienen, […] después se tomarán decisiones políticas, pero 
en sus decisiones políticas siempre tiene un fuerte componente 
de lo que tiene que ver con la información, con el monitoreo, 
con las evaluaciones, con el estudio. […] Entonces ellos 
favorecen muchísimo y jerarquizan a las áreas, como a tantas 
otras, pero la verdad que en mi experiencia, yo he tenido 
oportunidad de comprobar que esta es una gestión que la 
información, que el seguimiento y que el monitoreo lo ponen 
en un lugar de muchísima importancia. El ministro todo el 
tiempo pide información, quiere saber cómo van las cosas, 
dónde están los problemas, cómo superarlos y para eso sabe 
que tiene que contar con la información. Y el secretario 
también.” 

En otras áreas/en términos generales: ------ 

- Factores que favorecen el 
M&E. 

En el MTEySS: 
-“Las ventajas que tenemos es que esta es una gestión que le 
da mucha importancia a la información, y en consecuencia 
mucha importancia a desarrollar los sistemas que mejoren la 
calidad de esa información.” 
 
-“Hay decisión política de que la información es una 
herramienta estratégica para tomar buenas decisiones.” 

En otras áreas/en términos generales: ------ 

- Factores que dificultan el 
M&E. 

En el MTEySS: 
-“Lo que la puede dificultar, y que siempre lo dificulta, y que 
no quiere decir que no tenga solución, nosotros tenemos el 
desafío que el monitoreo, el seguimiento y la evaluación 
tienen que tener una mirada integral y si bien todos nos 
pronunciamos a favor de la integralidad de las acciones, 
conseguir esa integralidad se dificulta porque nosotros 
tenemos una Secretaría de Empleo que tiene sus áreas que son 
temáticas. […] Ahora, hay un punto donde todo eso, para 
hablar de integralidad e integración, tienen que vincularse y 
relacionarse. A veces lo dificultoso es encontrar los 
mecanismos que permitan un acuerdo entre todas esas 
diferentes áreas en homogeneizar algunos procesos. […]De 
todas maneras es algo en lo que se está avanzando, en 
unificar procesos cuando lo que hay detrás del proceso es 
similar. […] Entonces todavía hay muchas áreas que llevan sus 
propios registros del proceso por el que gestionan o ejecutan 
las acciones, para nosotros bastante dificultoso y nos lleva 
mucho tiempo requerir esa información, obtenerla cada unos 
en un formato diferente, estandarizarla, aplicarle 
procedimientos para que la información se homogeneíce y 
después procesarla.” 
 
-“Yo por el momento no veo obstáculos de índole más político, 
¿no? O sea, no veo obstáculos de que existan áreas o 
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direcciones que no quieran cargar la información o que se 
quieran apropiar de esa información, cosa que se que en 
muchos organismos pasa, hasta pelean por el dato.” 

En otras áreas/en términos generales: ------ 

- Escenarios futuros en 
materia de M&E. 

En el MTEySS: 
-“No me cabe duda que  vamos a terminar informatizando la 
mayor cantidad de los procesos.” 

En otras áreas/en términos generales: ------ 

- Experiencias destacadas 
en M&E. 

En otras áreas: ------ 

- Experiencias de M&E 
dentro del MTEySS. 

En el MTEySS: 
-“Las políticas se gestionan y tienen un correlato en un sólido y 
solvente sistema de información que se fue desarrollando, que 
se sigue desarrollando y fortaleciendo, justamente para poder 
acceder rápidamente a información agregada, desagregada, 
sin necesidad de esperar a que los resultados de esa 
información los produzcan las áreas, cosa que se hace. […] 
Esto ha tenido muchísimas ventajas, se unifican criterios, se 
temporalizan las acciones, los formatos en los que ese gran 
contenedor de información está son homogéneos. […] El 
sistema de información lo que nos permite es vincular las 
políticas y poder ver la trayectoria de las personas en la 
política. Cuando cada programa, cada política, cada 
prestación llevaba su propio sistema de información, era muy 
difícil seguir la historia o la trayectoria de las personas, de los 
destinatarios y de las políticas. Porque esto estaba en 
diferentes soportes.” 
 
-“Nosotros estamos en condiciones de hacer un seguimiento, 
de monitorear todo lo que se hace y de todo eso que se hace, 
todo lo que se registra. Nosotros producimos informes que 
tienen un diferente nivel de minuciosidad contenidas todas las 
acciones de la secretaría de empleo. […] Nosotros 
monitoreamos casi todo. Pero ya te digo, hay políticas, 
prestaciones, que en un momento asumen más relevancia que 
otras, por la magnitud, por la trascendencia que tienen, 
porque son nuevas, porque cambian un paradigma, por lo que 
sea.” 
 
-“Con el programa Jefes de Hogar que se comenzó a ejecutar 
en abril o mayo del año 2002, la primera evaluación que se 
hizo del programa jefes de hogar fue en octubre del año 2002. 
[…] Desarrollamos un instrumento similar al de la encuesta 
permanente de hogares, al cual le agregamos un módulo 
donde preguntábamos cuestiones específicas sobre el 
programa, sobre las condiciones de vida de las personas. […] 
Con lo cual, esa primera encuesta vino a subsanar un poco 
eso. Después, con el tiempo, los registros administrativos 
obviamente se fueron mejorando. […] En el 2004 se hizo la 
segunda evaluación que ya pudimos tomar más tiempo para 
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desarrollar los instrumentos, para elaborar la muestra, abarcó 
inclusive más regiones que las que había abarcado la primera. 
Y ahí se pudo caracterizar aún mucho mejor a toda esa 
población, ver lo que había pasado con ellos en el transcurso 
de esos dos años y pico. Y también después sirvió, tanto esas 
evaluaciones que se fueron haciendo, como el mejoramiento 
de los registros administrativos, sirvieron después para hacer 
varios ejercicios para darle al Programa jefes de hogar una 
salida más que tuviera que ver con las características de esas 
personas, enfocándose más en lo laboral o más en lo 
asistencial. Que terminó con el seguro de capacitación y 
empleo para algunos, y la asignación universal por hijo para 
otros.” 

- Otros comentarios de 
relevancia. 

En el MTEySS: ------ 

En otras áreas/en términos generales: ------ 
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ENTREVISTADA 8: Carlos 

PERFIL: Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

PERCEPCIONES SOBRE: 

- Características del M&E 
durante la presidencia de 
Menem. 

En el MTEySS: 

-“El Ministerio de Trabajo, tenía cierto grado de monitoreo 
donde las políticas, a partir de que una parte era importante 
de la política de empleo, estaba vinculado con préstamos del 
Banco Mundial, entonces eso generaba un espacio de 
seguimiento y monitoreo que era, creo que importante, creo 
que serio y más allá de que podamos coincidir después en 
enfoques, al cual nosotros les prestamos mucha atención.” 

En otras áreas/en términos generales: ------ 

- Características del M&E 
durante la presidencia de 
de la Rúa. 

En el MTEySS: ------ 

En otras áreas/en términos generales: ------ 

- Características del M&E 
durante las presidencias de 
Néstor Kirchner y Cristina 
Fernández de Kirchner.. 

En el MTEySS: 
-“Para mí la gestión, como así se desenvolvía la gestión, la 
gestión de los procedimientos, la cuestión de los sistemas, la 
cuestión de la cultura organizacional, mi intención siempre fue 
incidir y transformar algo. […] Entonces el desafío era 
modificarla, ¿por qué además modificarla? Porque en realidad 
veníamos de una etapa donde los ministerios de trabajo 
habían tenido una importancia decreciente, ¿no? Digamos, al 
calor del abandono del trabajo como eje rector o como eje 
central de una política, en realidad el Ministerio de Trabajo 
había pasado a ser un ministerio muy subordinado.” 
 
-“Un rasgo del kirchnerismo, y yo espero que quede como 
rasgo también para otros presidentes, es el cambio de mejora 
de calidad institucional. Es esta idea de que los ministros no 
tienen que cambiar cada 15 minutos, pueden haber razones 
políticas, coyunturales, pero si la gran línea la fija el 
presidente. La verdad, los ministros siguen la línea, aportan a 
esa línea, van enriqueciendo la gestión pero seguimos en esa 
misma discusión. Yo creo que, por ejemplo, sostener a un 
ministro cuatro años es muy bueno, porque le permite al 
ministro meterse en otras cosas de la gestión. […] Cuatro años 
es bueno, y yo reivindico esta idea de darle continuidad a los 
funcionarios para que esos procesos se consoliden. Sino nada 
se transforma, están todos esperando que termine la gestión. 
Vos pensá un año y medio le daban la mayoría de los ministros 
de trabajo.” 
 
-“Yo marcaría una línea de continuidad y una línea de 
diferencia [entre la presidencia de Néstor Kirchner y Cristina 
Fernández de Kirchner]. Los dos eran dos presidentes muy 
encima de la gestión muy encima, infernalmente encima, digo 
para decirlo con propiedad. Lo que pasa es que en lo de Néstor 
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era un… bueno, es que las gestiones estuvieron marcadas por 
eso. Lo de Néstor era una cosa más vinculado con lo 
inmediato, un control más vinculado con causa-efecto diría yo. 
Lo de Cristina, ahora es una cosa más de mejora, buscar 
también el control pero también, al mismo tiempo, mayor 
articulación de los sectores, de los ministerios, más de mejorar 
la calidad de la toma de decisiones. […] Están muy encima, 
piden datos, informes, impacto. Pero Néstor eso lo hacía más 
en el día a día, ¿no? Teníamos que salir del infierno, como él 
decía. En cambio Cristina lo mira más perspectiva.” 

En otras áreas/en términos generales: ------ 

- Incidencia del cambio 
presidencial sobre las 
características del M&E. 

En el MTEySS: 
-“Por un lado tenemos un cambio fuerte de dirección, yo te 
podría decir sí, cuando cambian los gobiernos, cambian 
fuertemente los criterios de evaluación y de control y de 
seguimiento, ¿por qué? Porque éramos absolutamente 
dependientes del único control y seguimiento que era del 
Banco Mundial, vinculado como vos dijiste a la rendición de 
cuentas. Y nosotros que seguimos trabajado con ese control y 
cumpliendo y qué sé yo, y entramos a pensar más en 
evaluación de impacto, en mejora de calidad y otras cosas. O 
sea, que ahí hay un cambio porque no es solamente un cambio 
de gestión, es un cambio muy fuerte de la dirección política.” 
 
-“Siempre y cuando continúe nuestra gestión política en 
general. Yo creo de todas maneras que hoy la evaluación de 
impacto es un tema que cualquiera que esté en la gestión 
pública va a tener incorporado, si lo que nosotros dejemos en 
marcha, no creo que sea modificado centralmente.” 

En otras áreas/en términos generales: ------ 

- Incidencia del cambio de 
ministro sobre las 
características del M&E. 

En el MTEySS: 
-“Yo creo que si nosotros, que para mí todavía está 
incompleto, ¿no? Pero si nosotros terminamos dejando 
montado un sistema de evaluación y de seguimiento del 
impacto de las medidas, yo creo que va a ser difícil de 
desmontarlo. […] El área de Marta, el área de los estudios, de 
los análisis. Nuestra gestión ha estado basada mucho en esa 
información y me resulta difícil imaginar que venga alguien, 
de nuestro propio proyecto político que desmantele esa área. 
Le podés dar otro sesgo, le podés dar más importancia o no, 
pero abandonarlo me parece difícil. Me parece que forma 
parte de una mejora de la calidad institucional del Ministerio 
de Trabajo, que va a continuar.” 

En otras áreas/en términos generales: ------ 

- Factores que favorecen el 
M&E. 

En el MTEySS: 
-“Yo creo que lo que ayuda a avanzar, en eso no voy a ser muy 
original pero, lo que ayuda a avanzar es la convicción de la 
conducción, no hay otra forma.” 
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En otras áreas/en términos generales: ------ 

- Factores que dificultan el 
M&E. 

En el MTEySS: 
-“La resistencia al cambio, para decirlo rápido. Por eso el 
desafío es, para mí, lograr que la impronta de una conducción 
dispuesta a transformar, puede haber conducciones que no les 
importe, pero digo una conducción que está dispuesta a 
transformar, lograr que la idea de las modificaciones y del 
cambio sea asumida por quienes tienen la responsabilidad 
directa de la gestión cotidiana, ¿se entiende? Digo yo puedo 
ser… machacar, insistir pero si quienes me acompañan, pero 
no quienes me acompañan cercanos, sino quienes forman 
parte de la gestión, quienes son los directores, los distintos 
niveles de dirección no lo asumen como propio... Entonces el 
desafío es ese, es tener alguien que impulse la transformación 
desde arriba, que esté dispuesto a vencer los obstáculos de la 
resistencia al cambio, pero que la forma de superarlo sea a 
través de la asunción por los propios funcionarios, por la 
planta permanente que se hace cargo de esa transformación 
que es lo que va a garantizar que perdure en el tiempo.” 

En otras áreas/en términos generales: ------ 

- Escenarios futuros en 
materia de M&E. 

En el MTEySS: 
-“Me parece que todas las políticas deberían tener un espacio 
de evaluación, todas, no solamente la de transferencia de 
ingresos. Y me parece que deberíamos mejorar la calidad de 
esa evaluación, ¿qué quiero decir? Hacer una evaluación cada 
vez más cercana a la realidad para permitirnos después 
intervenir con cambios. Hay monitoreos en términos de 
resultados obtenidos, hay monitoreos en términos de 
presupuesto utilizado, independientemente del seguimiento 
que hace el área de presupuesto o el gobierno en general. Me 
parece que debería utilizarse más la evaluación de impacto 
para la gestión, creo que todavía nos falta un poco en eso.” 

En otras áreas/en términos generales: ------ 

- Experiencias destacadas 
en M&E. 

En otras áreas: ------ 
 

- Experiencias de M&E 
dentro del MTEySS. 

En el MTEySS: 
-“Cuando yo asumo recibo al mes más o menos, a los dos 
meses, recibo un informe de auditoría, de la auditoría interna, 
que esa auditoría interna pero que reporta digamos a la 
Sindicatura General de Empresas, donde leyéndolo me 
encuentro, por ejemplo, un tema que alude a un enorme 
labilidad, un bajo nivel de procedimientos establecidos en 
varias de las áreas del Ministerio de Trabajo, como una suerte 
de hacer por hacer, o hacer sin seguir normas, reglas y 
proyectos. Entonces, yo lo que planteo ahí es bueno se terminó 
esto. Como yo conozco y sabía por qué pasaba y en algunos 
casos no es que pasaba por algo perverso o por algo 
cuestionable en términos de transparencia, sino que ocurría 
también porque hay mucho procedimiento informal en el 
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Ministerio de Trabajo. No las políticas de empleo, que ahí 
tiene que ver con transferencia de ingreso, transferencia de 
recursos, entonces ahí extremamos los controles, más que 
mejorar los procedimientos. En otras áreas lo que nos 
planteamos fue mejorar los procedimientos para hacerlos más 
eficientes.” 

- Otros comentarios de 
relevancia. 

En el MTEySS: ------ 

En otras áreas/en términos generales: 
-“Serían tres las opciones, que el sistema, el mecanismo de 
monitoreo y evaluación dependan de la línea política, que si 
una gestión, con lo cual cambia con el cambio de gobierno. 
Que el monitoreo y la evaluación dependan de la gestión del 
ministro de turno, que puede ser dentro o fuera del cambio de 
gestión de gobierno. Pero hay una tercera alternativa, que es 
que no dependa de ninguna de las dos cosas […] que el 
sistema de monitoreo y evaluación permanezca más allá de 
los cambios de gobierno o más allá de los cambios de clima.” 
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