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Profesionalización de la labor de adquisiciones
en entornos adversos
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Contexto

▸ Finales de 2014: Comienzo de una serie de reformas por parte del 
Gobierno de la República Islámica del Afganistán bajo el liderazgo y la 
visión del presidente Ghani.

▸ Reforma de las finanzas públicas: Un área clave para la reforma.

▸ Reforma de las adquisiciones públicas: ESENCIAL para mejorar el 
desempeño fiscal y frenar la corrupción.

▸ Conflicto en curso y corrupción en alza: Obstáculos para el progreso.

▸ Consejo Nacional de Pagos y Organismo Nacional de Adquisiciones, 
agentes catalizadores de la reforma.
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Más contexto

▸ Las adquisiciones abarcan más del 50 % del presupuesto nacional del 
Gobierno afgano.

▸ Aproximadamente el 30 % del producto interno bruto.

▸ En 2020, se planificó la contratación de más de 4200 proyectos por un 
valor de AFN 420 000 millones (USD 5400 millones).

▸ USD 4100 millones fueron financiados por el Gobierno afgano y 
USD 1300 millones, por donantes.

▸ La capacidad en materia de adquisiciones públicas ha mejorado 
notablemente, pero aún se necesitan profesionales certificados.
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Misión Fortalecer el sistema de adquisiciones públicas y fomentar el crecimiento económico
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Marco institucional y regulatorio

▸ Comisión Nacional de Adquisiciones: Autoridad máxima en la toma 
de decisiones sobre adquisiciones, bajo la dirección del presidente 
del Gobierno afgano.

▸ Organismo Nacional de Adquisiciones: Entidad que facilita, 
reglamenta e impulsa la reforma.

▸ Entidades de contratación como titulares de los contratos.

▸ Marco regulatorio constituido por legislación sobre adquisiciones, 
reglas de procedimiento, circulares y procedimientos 
especializados.
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Programa de profesionalización de la labor de adquisiciones
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1 Estandarización de las normas ambientales, sociales y de 

adquisiciones, y de los términos de referencia

2 Contratación de personal competente (contratación 

masiva)

3 Creación del Instituto Nacional de Adquisiciones

4 Establecimiento de relaciones académicas

5 Promulgación del Reglamento del Equipo de 

Adquisiciones

6 Elaboración del Marco de Competencias en materia de 

Adquisiciones Públicas

7 Paquete salarial de incentivos para el equipo de 

adquisiciones



Profesionalización de la labor de  adquisiciones
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Mecanismo para la 
certificación de primer nivel

Estrategia quinquenal de 
profesionalización de las 

adquisiciones

Marco de seguimiento y 
evaluación (modelo 

Kirkpatrick) 

Términos de referencia de las 
funciones del Instituto Nacional 

de Adquisiciones conforme a 
estándares mundiales

Programa estandarizado Formación de formadores

Directrices de marca y plan 
de promoción para el Inst. 
Nacional de Adquisiciones

Construcción y equipamiento 
del edificio del Instituto 

Nacional de Adquisiciones

Mecanismo para el 

personal de recursos

Elaboración e impresión de 

material de promoción 
(folletos, manuales, etc.)

Manual de operaciones 

para funcionarios 
provinciales

Impresión de material de
capacitación

en formato de libro



Logros: Capacitación
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• Alrededor de 400 empleados de adquisiciones 

recibieron capacitación certificada en un año.



Promoción de la cultura de investigación
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Se presentó el 

concepto de diario de 
adquisiciones

Se realizó el primer 

encuentro sobre 
adquisiciones 

públicas

Se creó el Centro de 

Investigación sobre 

Adquisiciones



Firma de convenios de colaboración 

académica/memorandos de entendimiento
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NPI.mp4


Promulgación del Reglamento del Equipo de 

Adquisiciones
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Aprobado por el Gabinete de Afganistán.

Todos los puestos de adquisiciones clasificados en 3 categorías y 5 grados.

Todos los puestos de adquisiciones públicas se cubrirán mediante un proceso 

competitivo de contratación.

Los empleados de adquisiciones deben completar satisfactoriamente la formación 

sobre adquisiciones impartida por el Instituto Nacional de Adquisiciones.

Paquete salarial de incentivos para el equipo de adquisiciones.

Rotación de empleados cada 3 años.



Marco de Competencias en materia de Adquisiciones 

Públicas de Afganistán
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Propósito del Marco:

Establecer las competencias clave que deben
demostrar los profesionales que trabajan en
adquisiciones en Afganistán para ofrecer un

sistemade adquisiciones eficiente yeficaz.

Metodología:

El marco de competencias se creó adoptando un
análisis jurídico doctrinal, un estudio cualitativo y un
enfoque comparativo.



De cara al futuro: Profesionalización de la labor de 

adquisiciones
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¡Ser el principal 
centro de 

excelencia!
Planes 
futuros

Certificar a los 
equipos de 

adquisiciones

Desarrollar 
un sistema 
de gestión 

del 
aprendizaje

Obtener la 
certificación 

ISO

Publicar el 
diario de 

adquisiciones

Ampliar las 
alianzas 

académicas

Establecer 
oficinas 

regionales
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¡MUCHAS GRACIAS!
¿Preguntas?


