
 
 

 
 

Reunión virtual de la Red-SNIP – 20 mayo de 2020 

Flexibilización en los SNIP en tiempo de COVID 19 y sus resultados 

Informe técnico 

La presente nota técnica tiene como finalidad sistematizar la discusión realizada en la reunión virtual 

de la Red SNIP del día 20 de mayo de 2020 relacionada a la Flexibilización en los SNIP en tiempo de 

COVID 19. 

Antecedentes 

Los Sistemas Nacionales de Inversión Pública (SNIP) están formados por el conjunto de instituciones 

estatales que participan en el proceso de inversión pública en los países; los cuales desarrollan 

metodologías, normas y procedimientos para orientar la formulación, ejecución y evaluación de los 

proyectos de inversión; elementos claves para asegurar el impacto económico y social de la inversión 

pública y en la actualidad para enfrentar la emergencia sanitaria frente al COVID-19.  

El día 15 de abril del presente, los/as directores/as de inversión pública de los países miembros de la 

Red y representantes de las instituciones participantes de la Red de Sistemas Nacionales de Inversión 

Pública de América Latina y el Caribe (Red SNIP) sostuvieron una reunión virtual, cuyo propósito era 

dar espacio a un conversatorio abierto para vislumbrar posibles vías de acción de cooperación entre 

los países frente a la contingencia generada por el COVID-19, fortaleciendo el trabajo colaborativo en 

temas de inversión pública.1 En esta reunión se apreció que los SNIP han manejado de diferentes 

maneras el equilibrio entre la rapidez de la respuesta a la necesidad de proyectos en el sector de salud 

y la rigurosidad metodológica de la evaluación de la inversión pública. Algunos SNIP adaptan y 

flexibilizan sus herramientas y/o procesos, mientras que otros mantienen los estándares, pero utilizan 

una cartera ya aprobada. En algunos SNIP, “los proyectos de emergencia” pasan por el sistema sin la 

debida evaluación, con el riesgo de no lograr los impactos esperados, influyendo en las posibles 

fuentes de financiamiento externas. 

Considerando esta situación se planteó la realización de una segunda reunión virtual que permita 

darle continuidad al trabajo durante este año, en la cual participaron 9 de los 19 países de la Red SNIP, 

con 16 participantes de las instituciones de los SNIP y 9 especialistas de las organizaciones que 

constituyen su Secretaría Técnica (ILPES/CEPAL, BID y GIZ).2 En anexo se presenta el listado de los 

participantes. 

La presente nota técnica presenta los resultados del espacio de discusión e intercambio de 

conocimientos mencionado, que permitió identificar las fortalezas y debilidades de los diferentes 

modos de gestión de la inversión en salud en época de emergencia sanitaria, según las tres diferentes 

modalidades y tipos de flexibilidades, que los países han adoptado para ejecutar las inversiones en 

tiempos de pandemia. 

 
1 La Red de los Sistemas Nacionales de Inversión Pública de América Latina y el Caribe se creó en 2010 con el fin 
de fortalecer el funcionamiento de estos sistemas estatales. Actualmente, está integrada por los/as directores 
de los SNIP de 19 países de la región y cuenta con el apoyo de ILPES/CEPAL, el Banco Interamericano de 
Desarrollo y la GIZ. 
2 Los países presentes incluyen Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, 
México, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. No fueron representados Brasil, El Salvador, Haití, 
Jamaica, Nicaragua y Perú. 
 

 



 
 

 
 

 

I. Presentación Inicial 

¨Inversión en salud en el contexto del COVID-19¨. Heidi Ullmann, Oficial de Asuntos Sociales, División 

de Desarrollo Social, Comisión Económica para América Latina y El Caribe. 

La especialista hizo una presentación de la evolución del gasto público en salud en las últimas 

décadas3, siendo las inversiones en salud son clave para promover la salud y el bienestar de la 

población; sin embargo, la región no alcanza el 6 % recomendado por la OPS, con un estancamiento 

en la inversión en salud. A nivel regional hay heterogeneidades y variabilidad al interior de los países, 

pero se puede generalizar que el codiv-19 llegó a una región con sistemas de salud débiles y 

fragmentados, con bajos índices de médicos y camas hospitalarias por habitantes. 

También la especialista demostró que las desigualdades de la región en el acceso a la atención médica 

están exacerbando el aumento de los costos económicos y sociales de la crisis de COVID19, existiendo 

sistemas de salud con considerable fragmentación entre servicios, diferenciados por niveles de 

ingresos, pues en el decil de ingresos inferiores, solo el 34% de los trabajadores contribuyen o están 

afiliados a un sistema de salud. 

Finalmente, la experta concluye con las siguientes ideas: 

• La salud no solo es un derecho indispensable, sino una condición que permite el pleno disfrute 

de otros derechos y el logro del desarrollo sostenible.  

• La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible refleja esta visión al proponer una visión 

universal, integrada e indivisible que exprese claramente la naturaleza interrelacionada de la 

salud y el bienestar humanos con el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental.  

• Para garantizar el pleno derecho a la salud de la población, los países de la región deben 

avanzar hacia la cobertura y el acceso universal a la salud.  

• Las políticas de salud deben reconocer y abordar los determinantes sociales de la salud para 

abordar las desigualdades en salud.  

• Se deben buscar vínculos entre las políticas de salud y otras áreas sectoriales, como la 

educación, el trabajo y el desarrollo social para diseñar enfoques integrados y coherentes. 

 

II. Discusión entre los participantes 

Esta sección se estructuró en tres bloques, según los distintos modelos asumidos por los países: 

Grupo 1: países donde existe flexibilidad generada externamente en los SNIP, debido a la declaración 

de emergencia o marco normativo relacionado. 

Sesión 2: países que tienen flexibilidad en algunos procesos/requisitos en los SNIP aplicables a la 

coyuntura de COVID 19. 

Sesión 3: países que han enfrentado la pandemia dentro del SNIP, manteniendo los 

procesos/requisitos vigentes. 

 

 
3 Ver presentación adjunta. 



 
 

 
 

 

II.1. Resultados Grupo 1: Panamá, Ecuador y Costa Rica 

 

➢ Descripción 

En Panamá no hay ley de inversión pública. En situaciones como esta, por decreto de gabinete de declaración de 
pandemia todos los recursos de inversión pasan a un fondo manejado por la Dirección de Contrataciones Públicas 
que maneja y destina los recursos necesarios para enfrentar las necesidades de medicamentos, equipamiento, 
ampliación de hospitales y hasta la construcción de un hospital.  

En Ecuador existe un marco normativo flexible en el cual es presidente puede decretar estado de excepción y los 

proyectos no necesitan dictamen de priorización, solo se notifican para incluirse en el plan anual de inversiones. Una 

vez finalizado el estado excepcional, se regulariza el proceso y se hace un seguimiento por parte del Ministerio de 

Economía y Finanzas en la ejecución presupuestaria y que todos los proyectos cumplan con las normativas, para lo 

cual las entidades tendrán que presentar toda la información. Al final se realizará un proceso de evaluación de todo 

lo ejecutado. 

En Costa Rica la situación se abarcó utilizando su marco normativo de declaratoria de emergencia por pandemia, 

que se ha amparado en la Ley de salud, que da lineamientos y recomendaciones a ser atendidas de manera 

obligatoria. Esta flexibilidad se genera en forma externa al SNIP, lo que ha permitido que no se haya visto afectada la 

gestión del SNIP, que ha podido mantener sus mecanismos en búsqueda de mantener el equilibrio entre la 

asignación de recursos y rigurosidad en formulación de proyectos.  

 

➢ Ventajas  

En Panamá el sistema ha sido ágil, en el sistema de compras de insumos y equipos, así como también de inversiones 
(hospital nuevo). Hasta la fecha se han promulgado 30 decretos según avanza la situación en áreas y sectores, 
permitiendo rapidez en el sistema de compras de insumos y equipos y en inversión en la construcción de un hospital. 
En términos de resultados, estos han sido positivos, pues ha habido disponibilidad de camas y se habilitaron hoteles 
para contagiados sin síntomas graves, junto con grupos de médicos y enfermeras. 

En Ecuador se identifica como ventaja la ejecución de acciones inmediatas frente a la emergencia, evitándose trámites 

frente a las dos entidades rectoras de planificación y finanzas. 

En Costa Rica, se indica que este sistema ha sido ágil y eficiente sin perder rigurosidad en la formulación y evaluación 

de proyectos y en las contrataciones administrativas. En términos de resultados, se estima han sido positivos en 

términos de necesidades resueltas, con inversiones suficientes y buenas respuestas a necesidades en los productos 

que se requieren, además de un buen monitoreo. reduciéndose la emergencia. En términos de resultados, se ha 

atendido la emergencia con pocos fallecimientos, ni personas en cuidados intensivos, se ha logrado mantener una 

infraestructura e insumos adecuados.  Se ha logrado, con políticas fuertes y claras y madurez y entendimiento de la 

sociedad en lo que significa la salubridad.  

 

➢ Desventajas  

En Panamá se detecta como desventaja, la baja fiscalización y rigurosidad para control de los recursos debido a la 
celeridad del proceso, debiéndose poner más rigurosidad. 

En Ecuador se indica que los proyectos no son analizados debidamente, presentando problemas cuando se tienen 

que regularizar y se replican esfuerzos entre entidades, generando duplicidades en el uso de recursos. 

En Costa Rica, la desventaja es no tener el mapeado todo el universo de posibles necesidades, algunos proyectos no 

han podido desarrollarse eficientemente. Además han existido problemas para comparar insumos del exterior de 

material sanitario, lo que ha generado el uso de mecanismos que no debieran usarse en condiciones normales. 

 

 

 



 
 

 
 

 

II.2. Resultados Grupo 2: México y República Dominicana 
 

 

➢ Descripción 

México es un país federal, por lo que los estados se hacen cargo de sus sistemas de salud. De esta manera, hay 33 
diferentes aplicaciones de políticas. A nivel de gobierno federal, lo que se ha usado es una disposición existente en los 
Lineamientos del SNIP, que indica que cuando hay proyectos que derivan de desastres naturales, el proceso de solicitud, 
registro y evaluación social se acelera, con medidas que facilitan su ejecución, permitiendo bajar de un plazo normal de 
entre 1 y 2 meses hasta 24 horas entre el registro hasta hacerle la asignación presupuestal. 

Adicionalmente, hubo decreto presidencial de acciones extraordinarias para facilitar procesos, contrataciones de 
médicos y equipos. A nivel de Estados, lo que se observa mayormente son reasignaciones presupuestales. 

En República Dominicana el SNIP es joven y se está desarrollando con tres versiones de normas técnicas. La última de 
ellas en el 2017 y a raíz de lluvias extraordinarias en el año 2016, incorpora un elemento llamado Codigo SNIP 
transitorio, que solicita información mínima descriptiva y estratégica para tramitar los proyectos denominados como 
de emergencia (los que se consideran no de emergencia se devuelven), lo que ha permitido agilizar trámites. Los 
proyectos con fondos externos o nacionales ingresan y se registran, incorporándose las propuestas necesarias, pero 
con el compromiso que la institución entregue toda la información durante los siguientes 3 a 6 meses. L Dirección 
General de Inversión Pública, además tiene una Mesa Ad hoc para proyectos muy relevantes, para el 
acompañamiento a las instituciones para terminar con el proceso, dando asesoría a nivel de reglas y metodologías 
para que puedan llevarlos a cabo de buena manera.  

 

➢ Ventajas  

En México se indica que este modelo ha facilitado los procesos y la situación ha permitido darse cuenta de lo que se ha 
dejado de hacer al centrarse en proyectos y obras de renombre, con la necesidad de dar prioridad a la salud dentro de 
la asignación presupuestaria.  

En República Dominicana se indica que la flexibilidad permite que el SNIP siga involucrado y se agilice, con una buena 
relación con Hacienda, canalizándose más rápidamente la inversión.  

 

➢ Desventajas  

En México se estima que este tipo de rapidez en los procesos ha llevado a una baja especificidad en las solicitudes de 
requerimientos, en relación a cuantos recursos se necesita. Se estima que esto genera un peligro en la baja calidad de 
los proyectos, con cosas que no funciones, equipos sin infraestructura para su instalación, etc. Además, las asignaciones 
directas son un potencial peligro de corrupción. 

En República Dominicana la baja institucionalización en tiempos de pandemia, puede generar falta de transparencia, 
calidad y posible no cumplimiento con los requerimientos. Existe un riesgo en que muchos proyectos no presentan 
los documentos durante el plazo otorgado, pues ya se les entregaron los recursos y otra amenaza es que cada área o 
institución identifica proyectos de emergencias según su conveniencia, presentando emergencias de distintos niveles 
y cuestionables relevancias. Finalmente, el principal riesgo que estas excepciones se conviertan en reglas, debido a 
sus ventajas prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

II.3. Resultados Grupo 3: Argentina, Bolivia, Guatemala y Uruguay. 

 

➢ Descripción 

Argentina no presenta mayores cambios al SNIP debido a la pandemia, pero el sistema es flexible y una jurisdicción puede 
no cumplir los requisitos y el gabinete de ministros puede autorizar un proyecto de emergencia si la situación lo amerita 
y reasignar presupuesto. 

Bolivia también tiene un sistema flexible con atribuciones del SNIP para obviar algunos o todos los requisitos 
establecidos si el caso lo amerita.  Además, mediante un decreto supremo se ha flexibilizado aún más la asignación 
de recursos, permitiéndose redireccionar recursos de inversión a gasto corriente, lo que ha permitido registrar 
compra de equipamiento y mobiliario a esta categoría. El hecho de que la pandemia ha paralizado la actividad 
económica y que el país ya tenía ingresos bajos, se están generando nuevas normativas para fomentar inversión en 
proyectos intensivos en mano de obra, por ejemplo, todos los proyectos que no presenten ejecución serán desviados 
a proyectos intensivos en mano de obra como forma de combatir el desempleo por consecuencia del COVID19. 

En Guatemala la normativa del SNIP permite sacar normas específicas en casos excepcionales, pero en este caso 

cuando se declaró la emergencia sólo fue desde el punto de vista de la atención sanitaria, es decir, desde el punto de 

vista del gasto corriente, pues mucha economía es informal y las personas y las micro y mediana empresa no ha 

podido realizar sus actividades, sufriendo mucho con las fuertes medidas de confinamiento. En este aspecto se ha 

centrado el apoyo, especialmente en el rubro de maquilas y turismo, importantes sectores que ocupan mucha mano 

de obra en el país. 

La declaración del Estado de calamidad no incluyo a la inversión. No obstante, se han recibido muchas solicitudes de 

simplificar y agilizar requisitos para poder ejecutar la inversión, con la existencia de elevados montos destinados a 

inversión, debido a la aprobación de varios préstamos de organismos internacionales para financiar proyectos en 

salud como hospitales y centros y puestos de salud. Se ha solicitado que en la prórroga de la declaración del estado 

de calamidad se incluya la inversión pública, como parte de la recuperación económica. Si esto se cumple, se sacará 

una normativa específica que busque la consideración de proyectos con información simple y con una carta 

compromiso para la posterior presentación de los requisitos. En la actualidad hay recursos con los préstamos, pero 

faltan proyectos formulados necesarios para ocuparlos, utilizándose un sistema de ir presentando proyectos para el 

primer año y luego según se ejecute el préstamo. Finalmente, las elecciones y cambios de gobierno de alcaldes ha 

significado una caída de la inversión, por desconocimiento del sistema de las nuevas autoridades. 

Uruguay en su SNIP no había categoría creada para proyectos de emergencia. Recientemente, debido al reciente 
cambio de gobierno, se aprobó esta categoría que permite el dictamen favorable, sin ninguna evaluación a los 
proyectos que se justifiquen necesarios para combatir el COVID 19, teniendo solo como requisitos una breve 
descripción, el monto, el nombre y la justificación. La idea es registrar la inversión realizada en el marco de la pandemia 
para posteriormente hacer una evaluación ex post que entregue lecciones aprendidas para usar en el futuro. 

En otro aspecto, a nivel regional se ha creado fondo COVID 19, se han hecho inversiones para aumentar capacidad de 
camas y refugios para personas con síntomas para cuarentenas y compra de equipamiento. 

 

➢ Ventajas  

Argentina indica que su sistema permite priorizar inversiones de emergencia en forma ágil y rápida, por ejemplo en 
la construcción de 12 hospitales modulares construidos en seco (turnos de 24 hrs.) que cumplen con todas las normas 
de calidad. También se han ampliado hospitales y puesta a punto otros que tenían capacidad instalada y no usada. 
Hoy los hospitales están al 50%. Aun no se sabe el resultado final, pues aún no se ha llegado al peak de la pandemia, 
pero la curva está bastante aplanada. 

En Bolivia las inversiones han presentado respuesta ágil y rápida, permitiendo hacer las compras necesarias en salud. 

En términos sanitarios son buenos los resultados, debido a la cuarentena estricta, y a la compra de respiradores y 

aumento de camas hospitalarias y de tratamiento intensivo. Se ha usado hospitales modulares y hoteles. 

En Guatemala el grado de atención sanitaria debido a la declaración de estado de calamidad ha sido adecuado, sin 
superar la capacidad instalada en salud, con una situación controlada con pocos contagiados. 



 
 

 
 

Uruguay presenta excelentes resultados desde el punto de vista sanitario, sin necesidad de cuarentenas totales 
presenta un bajo nivel de contagios y muertos. 

 

➢ Desventajas  

En Argentina el rol del SNIP como responsable y controlador de la calidad de las inversiones en esta situación de 
emergencia no se puede hacer, con muchos proyectos sin chequeo de una correcta formulación y evaluación de 
proyectos. Tampoco se puede saber si hubo duplicidad de obras, pues no es posible estimar la inversión optima, pero 
se cree que subestimar la inversión es más caro desde el punto de vista humano que sobreestimarla y es posible que 
se hayan malgastado recursos.   

En Bolivia la situación traerá un efecto negativo en las cuentas nacionales, pues va a parecer un menor nivel de 
inversión del que realmente se está ejecutando. 

En Guatemala se reconoce que puede haber relajación en la transparencia. También se detecta como una debilidad 
la falta de proyectos para los recursos que se están gestionando en préstamos.  

En Uruguay la escasa o nula evaluación de los proyectos presentados como COVID puede generar bajas calidades y 
ineficacias e ineficiencias, situación que se conocerá luego de la evaluación ex post a realizar. 

 

III. Conclusiones generales 

En esta sección se destacarán algunos puntos coincidentes en todas las presentaciones. 

Se pudo apreciar que más allá de los diferentes modelos, todos están orientados en resolver el problema de salud 
pública de la pandemia COVID19, existiendo un importante consenso respecto a que todos los modelos han 
funcionado de alguna manera.  

Se apreció la existencia de diferentes mecanismos a partir de los SNIPS y los modelos presentados responden a estos 
mecanismos, con mecanismos para atender gestiones imprevistas y graves y también para proyectar las inversiones 
futuras que se espera serán de gran importancia para la necesaria reactivación económica post COVID.   

La Inversión pública ha sido fundamental para enfrentar la pandemia, particularmente la inversión en salud, lo que 
fue demostrado y fundamentado en forma precisa en cada una de las presentaciones.  

Como reto para todos los países, se plantea la necesidad de nuevas formas de gestión de los SNIPS a futuro, con 
mecanismos innovadores y gestión pública, que permita mejorar nuestros sistemas de inversión en beneficio de la 
sociedad en general. 

Finalmente, se estima que ha resultado muy claro que la pandemia acarreará costos importantes que los gobiernos y 
la sociedad debemos atender. No solo costos financieros y económicos, sino que también costos sociales, que 
incluyen hasta cambios en el estilo de vida de la sociedad.  En este aspecto se invita a los miembros de la Red a hacer 
saber y compartir sus requerimientos y solicitudes específicas sobre intercambio y crecimiento conjunto, para poder 
abordarlas en estas instancias de trabajo de la Red.  
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