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Una visión para 
las contrataciones 
abiertas. 
La contratación abierta es una manera de rediseñar  
las compras públicas promoviendo la transparencia,  
la colaboración y el enfoque sobre resultados. 

Se trata de lograr que el ámbito público y el privado,  
la sociedad civil y otros sectores utilicen información 
sobre todo el proceso de contratación para ofrecer 
mejores bienes, obras y servicios públicos. Se trata, 
además, de invitar a las partes interesadas para 
escuchar y responder a sus necesidades, generando 
más equidad, sostenibilidad y oportunidades 
económicas. También se refiere a los datos abiertos 
y a cómo compartir información sencilla y accesible 
para los usuarios puede favorecer el monitoreo y la 
retroalimentación y aumentar la confianza.

Esta guía rápida te ayuda a comenzar con la contratación 
abierta y a ponerla en marcha, y a obtener desde grandes  
soluciones a soluciones rápidas. Aprenderás estrategias 
clave, descubrirás herramientas y recursos, y podrás 
encontrar inspiración en las iniciativas de contratación 
abierta que se llevan adelante en todo el mundo.

Para más recursos visítanos en: open-contracting.org
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Esta guía cuenta con 4 
secciones en las que se tratan 
15 estrategias prácticas que 
abarcan los principales aspectos 
de las reformas en materia de 
contratación pública.

Arranquemos.

Fijar objetivos de 
reforma y lograr 
aceptación. ............................. 6

Publicar, usar y  
mejorar los datos 
abiertos. .......................................14

Mejorar la 
colaboración  
con los actores 
interesados. ...........................24

Medir, adaptar e 
institucionalizar 
reformas. ..................................34
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Fijar objetivos de 
reforma y lograr 
aceptación.
Para lograr reformas sostenibles 
y que causen impacto se necesita 
una buena planificación. En esta 
sección, encontrarás estrategias 
de eficacia probada para que 
puedas comenzar a identificar tus 
metas y a movilizar a tus aliados.

6 7
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1. Definir la meta y  
una teoría del cambio.

 Qué  
Una teoría del cambio efectiva establece un plan 
estratégico para que puedas lograr tu meta de 
reforma y los pasos que deberás tomar para lidiar 
con los desafíos. 

 Por qué  
Este enfoque de resolución de problemas genera 
incentivos para trabajar en lo que es importante, 
hacer un seguimiento de los avances aunque se 
carezca de mediciones precisas, evitar llegar a 
diagnósticos o soluciones demasiado prematuros, 
y descomponer los grandes problemas en 
problemas menores que puedan abordarse con 
más facilidad. También te ayudará a concentrar 
tus esfuerzos y recursos en actividades que 
ofrezcan el mayor valor. 

 Cómo  
Consulta las siguientes herramientas para 
comenzar a crear tu teoría del cambio.

 Plantilla de Teoría del Cambio:  
open-contracting.org/start-toc 

 Orientación sobre la teoría del cambio:  
open-contracting.org/start-toc-guidance

Ejemplo 
Los equipos que participan en el programa de 
aceleración de impacto Lift de Open Contracting 
Partnership pasaron una semana juntos 
definiendo y mejorando sus metas y teorías 
del cambio. Esto les permitió abordar con más 
claridad cuestiones críticas como mejorar las 
oportunidades para empresas más pequeñas, 
reducir el precio de los medicamentos, ofrecer 
servicios públicos innovadores y optimizar la 
coordinación interna dentro del Gobierno. 

Más información en: 
open-contracting.org/lift-toc
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2. Generar un mandato  
político sólido.

 Qué  
Un mandato sólido se refiere al compromiso 
público de un funcionario público de alto nivel  
(o más de uno) que tenga la autoridad para tomar 
decisiones y que cuenta con recursos específicos, 
con presupuesto y equipos idóneos. 

 Por qué  
Hemos visto que las reformas de contratación más 
exitosas tienen mandatos políticos sólidos y un 
liderazgo político de alto nivel que se mantiene 
durante la implementación de las reformas. 

 Cómo  
Comprender a las partes interesadas y sus 
intereses es importante para convencerlas. Estos 
ejercicios relacionados con confeccionar un 
mapa de las partes interesadas y el poder pueden 
ayudarte a identificar cuáles son sus intereses y  
en cómo convencerlos.

 Plantilla Mapeo de actores interesados locales:  
open-contracting.org/start-stakeholders 

 Plantilla Mapeo de poder (2x2):  
open-contracting.org/start-power-mapping

 Orientación sobre mapeo:  
open-contracting.org/start-mapping-guidance

Ejemplo 
El Viceministro de Desarrollo Económico en 
Ucrania fue un defensor fundamental del 
trabajo que se realizó en el país para Prozorro, 
una plataforma de contratación electrónica 
completamente abierta y transparente. Se  
diseñó como herramienta para combatir la 
corrupción y entre sus beneficios se incluyen  
que genera más competencia, simplifica los 
procesos de contratación y asegura un proceso  
de contratación más justo para los proveedores.

“Se nos presentó esta ventana 
de oportunidad. Las personas 
con la capacidad de influir 
en la toma de decisiones son 
esenciales para el proceso de 
reforma.”
Max Nefyodov 
Viceministro de Desarrollo Económico  
de Ucrania 

Más información en: 
open-contracting.org/ukraine-prozorro
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3. Investigar a los usuarios  
para comprender sus 
necesidades y definir los 
supuestos de uso.

 Qué  
Identificar y mapear a las principales instituciones 
y actores en el ecosistema de las contrataciones y 
determinar sus metas, problemas y necesidades. 

 Por qué 
Si bien esto lleva un tiempo, los beneficios 
resultantes son inmensos. La investigación sobre 
los usuarios puede ayudar a identificar la meta 
correcta, forjar alianzas valiosas y elaborar casos 
de usuarios importantes para los datos sobre 
contratación pública. 

 Cómo  
Desarrolla el plan de investigación. Este marco 
define los objetivos de investigación, temas 
principales y dudas, así como los métodos que 
utilizarás para recabar esta información. Los 
siguientes recursos permiten conocer los pasos 
básicos y comenzar a crear su propio plan.

 Guía del plan de investigación:  
open-contracting.org/start-research

 Plantilla de plan de investigación:  
open-contracting.org/start-research-template

Ejemplo 
La Ciudad de Filadelfia interactuó con miembros 
de la comunidad para comprender de qué 
manera podría mejorar la compra de alimentos 
para los campamentos de verano de los niños y 
para otras personas que dependen del Gobierno 
para acceder a comidas. La investigación puso 
de relieve la necesidad de que el personal en la 
primera línea, como cocineros y trabajadores 
de depósitos, participaran en la programación 
y supervisión para garantizar que los alimentos 
siempre tuvieran la misma calidad.

“Hacer que el personal de 
nuestras cocinas participara 
en las conversaciones y 
comenzar a aplicar el criterio 
del mejor valor para los 
contratos de alimentos es solo 
el principio.”
Trevor Day 
Subdirector Administrativo  
de la Ciudad de Filadelfia

Más información en: 
open-contracting.org/philadelphia-food
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Publicar, usar y 
mejorar los datos 
abiertos.
Los datos abiertos y de calidad 
sobre la contratación pública son 
muy valiosos. Permiten analizar 
cómo se gastan los fondos, 
tomar mejores decisiones y llevar 
un control más riguroso. Sin 
embargo, no se puede lidiar con 
aquello que no se puede medir.

Estas herramientas y 
orientaciones pueden ayudar a 
pasar documentos impresos a 
formatos digitales y a analizar 
la información gubernamental 
acumulada utilizando datos 
abiertos estandarizados.

14 15



16 17

4. Digitalizar sistemas  
basados en papel.

 Qué  
Rediseñar sistemas basados en papel para que 
sean electrónicos, de diseño abierto y sencillos 
para los usuarios. 

 Por qué  
Si se aprovechan correctamente, los sistemas de 
contratación electrónica son mucho más eficientes. 
Esto le ahorra al Gobierno y a los proveedores 
tiempo y dinero, y permite que se tomen mejores 
decisiones más rápidamente. 

 Cómo  
Si estás buscando adquirir productos digitales 
y tecnológicos, consulta la Guía de compras 
digitales (Digital Buying Guide) de UK 
Government Digital Service. Nuestra guía presenta 
los factores que deben tenerse en cuenta para 
desarrollar un sistema de contratación electrónica.

 Guía de compras digitales:  
www.digitalbuyingguide.org

 Guía sobre sistemas electrónicos:  
open-contracting.org/start-ocds-egp

Ejemplo 
Ucrania desarrolló una plataforma de 
contratación nacional abierta y transparente 
llamada Prozorro, para mejorar la rendición 
de cuentas y utilizar de manera más eficiente 
el dinero que estaba gastando el Gobierno. 
Con Prozorro, más de 3900 organismos 
gubernamentales y empresas estatales de toda 
Ucrania ya han ahorrado más de USD 2000 
millones, y esas cifras continúan en aumento. 

Más información en: 
open-contracting.org/ukraine-prozorro
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5. Implementar el Estándar  
de Datos para las 
Contrataciones Abiertas.

 Qué  
El Estándar de Datos para las Contrataciones 
Abiertas (EDCA o OCDS) es un estándar de datos 
abiertos, gratuito y no protegido por derechos de  
propiedad intelectual. Describe cómo publicar 
datos y documentos en todas las etapas del 
proceso de la contratación pública. 

 Por qué  
El OCDS ayuda a las organizaciones a aumentar 
la transparencia en las contrataciones. Cuando los  
datos se publican en OCDS, se asegura de que la  
información se puede usar para monitoreo y análisis.  
Además, el OCDS es de código abierto y existe 
mucho material de orientación y herramientas 
para utilizar, analizar y mejorar los datos. 

 Cómo  
Lee cómo implementar el OCDS o envía un 
correo a nuestra mesa de ayuda si deseas recibir 
orientación individualizada.

 Documentación del OCDS:  
standard.open-contracting.org

 Servicio de asistencia del OCDS:  
data@open-contracting.org

Ejemplo 
Más de 40 países, organismos y organizaciones 
de todo el mundo publican datos sobre 
adquisiciones utilizando el Estándar de Datos para 
las Contrataciones Abiertas. Chile comenzó a 
publicar datos del OCDS en 2018 y desde entonces 
ha ampliado gradualmente su cobertura para 
abarcar todo el proceso, desde la planificación 
hasta el gasto. 

“El OCDS ha dado visibilidad 
a todo el proceso de 
adquisiciones. Gracias al  
OCDS, los usuarios de 
ChileCompra pueden analizar 
y explorar libremente los datos.”
Guillermo Burr 
Exdirector de Estudios e Inteligencia  
de Negocios de ChileCompra

Ver el mapa en: 
open-contracting.org/worldwide
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6. Publicar la información  
sobre planificación y  
posterior a la adjudicación.

 Qué  
Compartir abiertamente la información sobre 
adquisiciones durante la etapa de planificación  
e implementación. 

 Por qué  
Publicar información sobre la planificación genera 
más competencia y ayuda a los proveedores 
a formular propuestas más sólidas; a su vez, 
compartir información posterior a la adjudicación 
permite a las partes interesadas monitorear los 
resultados y asegurar que los ciudadanos reciban 
los servicios que necesitan. 

 Cómo  
Explica a tu equipo por qué es importante 
compartir esta información. Utiliza para eso 
las ideas que proponemos en nuestra guía de 
desmitificación.

 Romper los mitos de la confidencialidad en la 
contratación pública:  
mythbusting.open-contracting.org

Ejemplo 
En Colombia, las entidades contratantes deben 
publicar los planes de adquisiciones con un detalle 
de lo que pretenden contratar cada año. Cuando 
se va a iniciar una nueva contratación, la entidad 
debe comunicar los avisos sobre licitaciones junto  
con los borradores de los documentos de licitación.  
Esta política ha ayudado a aumentar la competencia 
de manera mensurable, por ejemplo, entre los 
proveedores de programas de alimentos escolares. 

Más información en: 
open-contracting.org/colombia-publish
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7. Invertir en análisis de  
las contrataciones y en 
inteligencia de negocios.

 Qué  
Utilizar herramientas de software y métodos de 
análisis de datos de contratación para ofrecer  
al mercado una mejor inteligencia de negocios. 

 Por qué  
Las compañías comienzan a participar más 
y tienen un mejor desempeño si cuentan con 
información completa sobre temas como 
los próximos vencimientos de los contratos, 
adjudicaciones y ofertas ganadoras. 

 Cómo  
Varias herramientas de inteligencia de negocios 
del OCDS de fuente abierta son gratuitas y  
pueden reutilizarse y ayudarlo a generar, visualizar  
o analizar datos.

 Biblioteca de herramientas:  
open-contracting.org/start-ocds-tools

Ejemplo 
En la República de Kirguistán, el Gobierno creó 
una herramienta de inteligencia de negocios 
para uso interno de la Unidad de Monitoreo del 
Ministerio de Finanzas y de la Unidad de Cuentas, 
el organismo responsable de las auditorías. Los 
datos del OCDS también son reutilizados por una 
aplicación móvil, Tenderbot, un servicio comercial 
que alerta a los proveedores sobre nuevas 
licitaciones y que responde consultas básicas 
acerca de próximos contratos. 

“Esa aplicación redujo 
significativamente el tiempo 
necesario para recabar y 
analizar datos. Ahora hasta  
el 60% de la planificación  
de auditoría puede realizarse 
sin necesidad de visitar los 
establecimientos.”
Dinara Duishenkul 
Exauditora de la Unidad de Cuentas  
de la República de Kirguistán 

Más información en: 
open-contracting.org/kyrgyz-republic-ocds
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Mejorar la 
colaboración con los 
actores interesados. 
Una mayor colaboración permite 
llegar a mejores proveedores  
y aprovechar los conocimientos  
y ayuda de expertos del sector  
y de las comunidades locales. 
También permite un mayor grado 
de supervisión del proceso de 
adquisiciones.

Si se aplican correctamente, estas 
estrategias generarán un proceso 
de retroalimentación entre el 
gobierno, los proveedores y otros 
actores, que ayudará a que todos 
respondan por sus actos ante 
y a que tengan resultados más 
sólidos.

24
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8. Hacer que los proveedores 
participen en consultas  
antes de salir al mercado.

 Qué  
Conocer r las opiniones de los proveedores 
durante el proceso de planificación para generar 
una convocatoria sólida en la que confluyan las 
necesidades de todos. 

 Por qué  
Interactuar con los proveedores antes de emitir 
una convocatoria puede ayudar al Gobierno 
a entender de qué formas el mercado podría 
abordar los desafíos y redactar convocatorias en 
las que los proveedores participen. Además, los 
nuevos proveedores recibirán notificaciones con 
antelación, para que puedan preparar sus ofertas 
y competir con proveedores anteriores. 

 Cómo  
Se pueden solicitar comentarios y opiniones en 
las conferencias con proveedores o mediante 
llamadas telefónicas, encuestas y grupos focales. 
Para más orientación, comienza con estos recursos.  

 El arte de lo posible en las contrataciones 
públicas de Bates Braithwaite Wells:  
open-contracting.org/start-art-possible 

 Guía de compras digitales (sección ‘Plan’):  
www.digitalbuyingguide.org/en/guide/plan

Ejemplo 
Desde el inicio del proceso de contratación del 
sistema de bicicletas públicas, la Ciudad de 
México dio prioridad a la colaboración con los 
proveedores, entre otras cosas, compartiendo 
datos mediante un sitio web especial y 
comunicando abiertamente las preguntas y 
respuestas de los proveedores y emitiendo una 
solicitud de información. 

Más información en: 
open-contracting.org/mexico-city-ecobici
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9. Obtener comentarios y 
opiniones sobre procesos 
o etapas de contratación 
específicos.

 Qué  
Solicitar y utilizar los comentarios y opiniones de 
las partes interesadas sobre las distintas etapas 
del ciclo de contratación, desde la planificación 
hasta la presentación de ofertas, la adjudicación 
del contrato y la implementación. 

 Por qué  
Integrar los comentarios y opiniones es 
fundamental para conseguir el mejor valor y 
los mejores resultados en los contratos públicos. 
Además, incorporar los comentarios y opiniones 
de la comunidad y de la sociedad civil ayuda a 
reducir las asimetrías en la información así como 
los costos de monitoreo.

 Cómo  
Sus estrategias dependerán de la etapa del ciclo 
de contratación. Para conocer algunas ideas, 
consulta nuestro material de orientación:  

 Manual para la contratación abierta: 
open-contracting.org/oc-playbook 

Ejemplo 
En Paraguay, estudiantes de Ciudad del Este 
realizaron un seguimiento de cómo las regalías 
de una presa hidroeléctrica se asignaban a 
escuelas en su región. Utilizaron datos sobre 
contratación abierta junto con la acción colectiva 
y así ayudaron a escuelas relegadas a conseguir 
fondos para realizar reparaciones que eran 
esenciales. Esto generó una distribución mucho 
más justa de los fondos para instalaciones 
escolares. En 2017 el 80% de las escuelas más 
necesitadas recibieron fondos, comparado con 
menos del 20% en 2015. 

“Hemos aprendido que 
nuestras autoridades no 
distribuyen bien el dinero y 
que no lo hacen de acuerdo 
con la ley.”
Luiz Brizuela 
Estudiante voluntario, reAcción,  
Paraguay

Más información en: 
open-contracting.org/paraguay-reaccion
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10. Incorporar el monitoreo  
en todo el sistema de 
contratación.

 Qué  
Proporcionar datos sobre contratación abierta 
para monitorear cada paso del proceso de 
contratación, a fin de contribuir a responder 
preguntas básicas que tengan los usuarios, como 
si se justifica la demanda de adquisición, si el  
valor estimado del contrato es justo y si el contrato 
se ha implementado de manera correcta. 

 Por qué  
Tener acceso a datos permite a los usuarios 
realizar sus propios análisis y agregar información 
estructurada adicional si fuera necesario. Con 
apoyo y capacitación, este monitoreo puede 
sumar un gran valor agregado al seguimiento y  
la ejecución de contratos públicos.

 Cómo  
Contar con datos abiertos es un primer paso 
crucial para poder realizar un monitoreo. Consulta 
nuestros consejos sobre monitoreo en el mundo 
digital.  

 Mejores prácticas en el monitoreo de compras 
públicas: 
open-contracting.org/start-monitoring 

Ejemplo 
En Ucrania, se pueden realizar denuncias mediante  
la plataforma en línea Dozorro. Esa plataforma 
recaba opiniones estructuradas para ayudar a 
los compradores a tener un mejor desempeño, a 
los oferentes a recibir un trato equitativo y a los 
ciudadanos a obtener productos y servicios con 
mejor calidad. Las ONGs también pueden utilizar 
indicadores de riesgo e inteligencia de negocios, 
para focalizar el seguimiento en las áreas de 
mayor riesgo. 

Más información en: 
open-contracting.org/ukraine-dozorro
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11. Establecer mecanismos  
de denuncia y supervisión.

 Qué  
Un mecanismo de monitoreo y quejas eficiente 
y efectivo para los funcionarios públicos, los 
oferentes cuyas ofertas no sean aceptadas y 
los ciudadanos a fin de que puedan elevar sus 
inquietudes y de que se las aborde. 

 Por qué  
Para que toda la actividad de monitoreo tenga 
un impacto real, es importante contar con un 
mecanismo para que alguien actúe y tome 
medidas correctivas.

 Cómo  
Para establecer un mecanismo de denuncia y 
de monitoreo de consultas eficiente y efectivo 
será necesario introducir cambios en las leyes. 
Para consultar consejos sobre este tema, analiza 
nuestra nueva guía legislativa.  

 Guía legislativa para las contrataciones abiertas: 
open-contracting.org/oc-legislative-guidance 

Ejemplo 
En Georgia, cualquier persona interesada en 
participar en un proceso de contratación puede 
denunciar en línea si ha existido alguna violación 
de la ley. Una denuncia puede suspender el 
proceso de licitación por hasta 10 días, hasta  
que una junta de revisión de controversias haya 
analizado la denuncia y decidido cómo proceder. 
Todas las denuncias y decisiones se publican  
en línea. 

“Es necesario que los gobiernos 
cierren el ciclo de comentarios 
y opiniones respondiendo 
a ellos y tomando medidas 
al respecto. Los entes de 
supervisión deben exigir a los 
funcionarios que respondan 
por sus actos.”
Informe Mundial, 
Open Government Partnership

Más información en: 
open-contracting.org/georgia-oversight
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Medir, adaptar e 
institucionalizar 
reformas.
Los cambios son difíciles y el 
progreso nunca se da de manera 
lineal. Habrá retrocesos y desafíos,  
por lo que es importante ser ágil, 
tener permiso para experimentar 
y medir y adaptar sus reformas.

Estas estrategias también 
pueden ayudar a institucionalizar 
reformas de modo que sean más 
sostenibles.

34 35
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12. Implementar un plan  
(sencillo) de monitoreo, 
evaluación y aprendizaje.

 Qué  
Un plan de monitoreo, evaluación y aprendizaje 
(MEL) le ayudará a hacer un seguimiento de los 
avances de la reforma en relación con resultados 
clave, como articulación de metas, reformas 
legales, publicación de datos, uso de datos o 
participación ciudadana. 

 Por qué  
Reunir evidencia convincente y cuantificable 
ayudará a demostrar a los encargados de 
formular políticas y al público que los esfuerzos 
por incorporar reformas marcan una diferencia, 
y lo ayudará a darse cuenta cuando no esté 
funcionando y necesite cambiar el rumbo.

 Cómo  
Se puede comenzar a hacer el seguimiento de 
los avances usando nuestra plantilla. Para más 
información sobre cómo usarla, consulta la 
orientación de nuestro programa Lift.  

 Plantilla de Rastreador de MEL: 
open-contracting.org/start-mel-tracker

 Guía del rastreador de MEL:  
open-contracting.org/start-mel-tracker-guidance

Ejemplo 
Para ver un plan de MEL de alto nivel, consulta el 
MEL del programa Lift. En algunos casos, los datos 
existentes no serán suficientes para determinar 
indicadores clave y parámetros de base creíbles. 
En Nepal, un abordaje de diseño cualitativo en 
el que se utilizaron entrevistas semiestructuradas 
permitió conocer mejor los principales desafíos y 
desarrollar indicadores cuantificables. 

“Dhangadhi es un lugar 
asombroso. Cuando tienes 
algunas ideas excelentes, 
realmente les prestan  
atención y [obtienes] toda la 
ayuda posible para ponerlas  
a prueba.”
Saroj Bista 
Coordinador de Datos Abiertos, 
YoungInnovations, Nepal

Más información en: 
open-contracting.org/lift-mel
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13. Utilizar comunicaciones 
estratégicas para  
generar apoyo.

 Qué  
Una estrategia para la aceptación del proyecto y 
para comunicar las novedades de éxito. 

 Por qué 
Justificar tu proyecto y demostrar los beneficios 
puede persuadir a los escépticos y generar apoyo 
para el programa entre los principales actores y el 
público.

 Cómo  
Utiliza la plantilla de Plan de Comunicaciones 
Estratégicas para desarrollar una estrategia sobre 
el tema. Esto ayudará a pensar en quiénes son 
los destinatarios y a adaptar los mensajes para 
generar aceptación.  

 Plantilla de Plan de comunicaciones estratégicas: 
open-contracting.org/start-coms-plan-template 

Ejemplo 
El equipo ucraniano de Prozorro explica sus 
avances e impactos a través de los medios 
tradicionales y de las redes sociales, comparte 
estudios de casos narrativos en un lenguaje 
accesible, y elabora videos explicativos y 
actualizaciones de proyectos. Las comunicaciones 
fueron una parte fundamental de la sólida 
respuesta del equipo de Prozorro durante la crisis 
de la COVID-19. 

Más información en: 
open-contracting.org/ukraine-covid
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14. Establecer un grupo de  
trabajo en el que participen 
diferentes actores.

 Qué  
Un grupo de trabajo o comité que mantenga 
informados a los principales actores de todos los 
departamentos sobre sus planes y que coordine 
sus iniciativas según sea necesario. 

 Por qué  
Los grupos de trabajo en los que participan 
diferentes actores s reflejan la apertura del 
gobierno y su deseo de mejorar, de generar 
capacidad intelectual externa que colabore con 
las reformas y de alinear los planes entre sectores.

 Cómo  
Cómo se comience dependerá del clima político 
de cada país. Desarrollar planes de acción 
nacional según los lineamientos de Open 
Government Partnership fue un buen punto de 
partida en Ecuador. Los casos de Chile, Ucrania, 
el Reino Unido y Uganda pueden servir de 
inspiración.  

 Estudios de casos: 
open-contracting.org/uganda-dialogue 
open-contracting.org/uk-insights 
open-contracting.org/ukraine-corruption

Ejemplo 
La organización moldava Positive Initiative lidera 
un grupo de más de 30 organizaciones civiles, entre  
ellas, ministerios. Cuando llegó la pandemia de  
COVID-19, la comunidad respondió con rapidez 
y lanzó una plataforma para monitorear contratos 
de emergencia. Los tableros, ofrecen información 
relevante en tiempo real para contribuyentes y 
proveedores; comparaciones de precios, gastos 
en cada establecimiento de salud, cuándo se 
entregan los artículos y qué empresas los proveen.

Más información en: 
open-contracting.org/moldova-covid
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15. Organizar y compartir  
un plan de reforma integral.

 Qué  
Un plan de reforma integral agrupa muchas áreas  
de la contratación pública bajo una única estrategia  
general. Un plan puede tener como objetivo 
garantizar que distintos tipos de procedimientos 
sean coherentes y efectivos conforme a la ley  
y establecer las normas de conducta y de 
presentación de informes para todos los que 
participan en el proceso de contratación, o puede 
tener como objetivo incentivar la innovación  
local y probar nuevos procesos. Juntos, estos 
elementos respaldan un cambio sistémico amplio 
en el ecosistema de las contrataciones. 

 Por qué  
Los planes de reforma integral sólidos ayudan  
a institucionalizar las reformas y a hacerlas 
sostenibles.

 Cómo  
A medida que creas un plan de reforma integral, 
ten en cuenta qué nuevas políticas, asignaciones 
presupuestarias y cambios en la legislación 
pueden ser necesarios para lograr tu meta y  
permitir que los cambios sean duraderos. Recuerda  
comunicarte e interactuar con los usuarios para 
que sus cambios sean útiles para satisfacer las 
necesidades de todos.  

Ejemplo 
La propuesta gubernamental del Reino Unido 
abierta a comentarios del público es una buen 
ejemplo para introducir reformas sistemáticas. 
Abarca nuevos principios legales, y simplifica los 
tipos de procedimientos, establece el criterio del 
mejor valor en vez del mejor valor económico, 
nuevos enfoques para medir el desempeño de 
contratistas e indicadores clave de desempeño 
para contratos, un sistema de revisión mejorado 
para las denuncias, la creación de un nuevo 
proceso de supervisión y nuevos datos abiertos y  
de transparencia digital integral para los contratos. 

“Proponemos que se consagren 
en las leyes los principios 
de contratación pública: 
bien público, buena relación 
precio-calidad, transparencia, 
integridad, trato justo de 
proveedores y ausencia de 
discriminación.”
Transforming Public Procurement

Lea la propuesta abierta a comentarios del público: 
open-contracting.org/uk-transforming
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Acerca de Open  
Contracting Partnership 

La Alianza para las Contrataciones Abiertas es una  
colaboración que abre espacios de diálogo entre  
gobiernos, empresas, la sociedad civil y los especialistas  
en tecnología para transparentar y transformar la 
contratación pública en todo el mundo. Combinamos 
los datos abiertos y el gobierno abierto para 
asegurarnos de que los fondos públicos se empleen 
de manera abierta, justa y eficaz. Nos centramos en 
los contratos públicos porque son el mayor concepto 
individual de gasto para la mayoría de los gobiernos. 
Constituyen el principal riesgo de corrupción para los 
gobiernos y son esenciales para que los ciudadanos 
obtengan los servicios que merecen.

Somos una entidad sin fines de lucro independiente que 
trabaja en más de 50 países. Impulsamos una sensible 
mejora de la relación calidad-precio, la integridad 
pública y la prestación de servicios posibilitando que la 
contratación pública deje atrás los procesos cerrados y 
la pesada burocracia para adoptar servicios digitales 
mejores y más justos. 
 

Contact us
engage@open-contracting.org
www.open-contracting.org

 @opencontracting
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