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Resumen 
Con la pandemia COVID-19 se han develado y magnificado muchos  de los desafíos y el 
valor de la apertura es la contratación pública. En la carrera por adquirir los insumos de 
salud, equipamientos de cuidados intensivos, las autoridades de los gobiernos han 
recurrido a mecanismos de compras directas, y otros procedimientos de compra 
acelerados. Se enfrentan a limitaciones de la oferta mundial, contratos de vacunas con 
secretismos, aumento grave de los costos de medicamento e insumos, desabastecimiento 
de otros etc. Esta situación afecta especialmente a las personas más vulnerables que están 
al margen de las respuestas ante la pandemia. 
 
La transparencia y la lucha contra la corrupción y el fraude deben estar en el centro de la 
recuperación. La compra transparente y responsable es critica 
 
Los datos abiertos sobre todos los contratos, publicados lo más rápido posible, sustentan 
la coordinación de las compras; identificación de proveedores creíbles y el monitoreo 
independiente que se necesita para prevenir y detectar problemas. 
 
Ante esta emergencia sanitaria y económica el gobierno debe garantizar que los datos e 
información sobre los contratos de salud estén disponibles rápidamente para todos los 
interesados. 
 
A medida que salimos de la crisis, la apertura de la contratación pública seguirá siendo 
esencial para fortalecer los sistemas de salud pública y enfrentar las consecuencias socio 
económicas de Covid-19. 
 
Qué se propone: Avanzar hacia un mecanismo de rendición de cuentas del MSP 
 
Primer Paso: Instrumentar un proyecto piloto en relación al Fondo Covid19 que 
permita mediante mecanismos de participación ciudadana: 
 

 
1) identificar la trazabilidad del gasto público 
2) detectar áreas de riesgos de cumplimiento de objetivos y metas, así como probables 
actos de corrupción y; 
3) iniciar procedimientos de denuncia en caso de irregularidad 
4)  Avanzar hacia un mecanismo abierto de rendición de cuentas general del MSP 
 
Acciones Claves 

1. Crear e implementar un modelo de trazabilidad de gasto por parte de un grupo 
multidisciplinario que emplee los insumos, productos, documentos por parte de 
diversas dependencias/unidades responsables del proyecto piloto 

2. Transparentar los elementos del Fondo COVID19 ( insumos, proveedores, montos, 
beneficiarios, contratos, plazos, etc) a partir de los procesos de revisión y 
validación, con base en el mapeo de los procesos de trazabilidad del gasto. 



3. Llevar a cabo ejercicios de revisión a nivel de los territorios , por parte de las OSC 
nacionales y locales y contralor de la entrega de los bienes y servicios a 
beneficiarios finales del Fondo Covid19 considerados para el proyecto piloto. 

4.  Fortalecer y activar los mecanismos de denuncia y participación ciudadana en 
relación al Fondo COVID19 considerados para el proyecto piloto. 

5. Crear un micrositio que incluya la versión pública de los elementos integrantes del 
Fondo Covid19 con evidencia sobre el grupo de trabajo, avances de los resultados 
del Fondo, seguimiento a resultados 

6. Propuesta de metodologia de rendición de cuentas para el MSP , aprendizajes para 
futuras crisis sanitarias y regulación de Fondos 

 
 
 
El compromiso permitirá: 
El compromiso ayudará a conocer los detalles del Fondo COVID19. Resolver el impacto 
negativo de la corrupción al ejercicio del gasto público. No es posible identificar la ruta del 
dinero desde su origen hasta su destino. 
 
Con este compromiso, se puede dar seguimiento al gasto público ejercido por el Gobierno 
en pesos en lo referente al Fondo COVID19, identificando en su diseño, implementación y 
resultados las consecuencias diferenciadas de su aplicación entre mujeres y hombres, 
localidad urbana o rural, por territorio, edad, grupo prioritario. 
 
Asimismo, se contribuye a la inserción de la ciudadanía en procesos de implementación de 
los elementos del Fondo COVID19, para la activación de mecanismos de vigilancia 
ciudadana, así como la identificación y prevención de riesgos de corrupción en dicho Fondo 
y relevar aprendizajes para futuros Fondos para emergencias sanitarias. 
 
Organizaciones responsables: 

MSP 
AGESIC 
 
Organizaciones de Sociedad Civil 

PODER miembra de RGA 
apoyan DATA UY 
Uruguay Transparente 
 
 
Cómo incorpora este compromiso la perspectiva de género? 

Con información desagregada por sexos para la implementación del proyecto piloto de 
Transparencia de FondoCOVID19, se puede identificar el grado de transversalidad de la 
perspectiva de género en el fondo COVID19, que permita valorar las implicaciones 
diferenciadas tanto para hombres y mujeres desde el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación deL FONDO COVID19 y con ello visibilizar y encaminar esquemas de 
participación ciudadana incluyentes. Contar con diagnósticos que concentren información 
cualitativa y cuantitativa que permita conocer los impactos socio-económicos del ejercicio 
de recursos públicos en la implementación del Fondo COVID19. Encaminar aprendizajes y 
recomendaciones para futuros fondos de emergencias sanitarias. 


