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I.

Introducción1

Este documento presenta una descripción de los mecanismos de transferencias a las
provincias en concepto de pago por resultados, en sus modalidades de pago por desempeño,
transferencias interfiscales e incentivos a Centros de Salud.
Desde esta perspectiva, el presente documento da cuenta de las distintas instancias que
componen el circuito que se inicia con la solicitud de la transferencia por parte de las
Unidades de Gestión Provinciales (UGPs o UCPs) hasta que los fondos se depositan en las
cuentas provinciales.
En primer lugar, se describen los Mecanismos de transferencias de los Proyectos: Remediar +
Redes, Plan Nacer y FESP, en base a lo establecido en sus respectivos manuales y
reglamentos operativos.
En segundo lugar, se detallan los hitos del procesamiento de la documentación desde su
ingreso en la UFIS, hasta la efectivización de la transferencia.
Por último, se presenta en el Anexo un gráfico que muestra el circuito que resume las etapas
descriptas a lo largo del documento.

1

Equipo de Monitoreo y Evaluación: Silvia Prieri (Coordinadora), Carolina Walton, Gabriela
Ramirez, Sally Mercado y Malena Araneo.
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II.

Mecanismos de transferencias de los proyectos

A continuación se detallan las normas y procedimientos establecidos en los manuales y
reglamentos operativos de los Proyectos Remediar+Redes, Plan Nacer y FESP que permiten
identificar los requisitos e hitos correspondientes para la efectivización de las transferencias
a las provincias.

a. Remediar + Redes
El mecanismo seleccionado para las transferencias a provincias en concepto de Proyectos
Provinciales es el de liberación de fondos por etapas en función de la nominalización,
clasificación por riesgo cardiovascular global, y seguimiento de personas con hipertensión
arterial y/o diabetes mellitus tipo II. Por sus características, estas patologías permiten una
visualización integral de la red, por lo cual se consideran trazadoras de la misma.
Metodología de implementación


Empadronamiento

El procedimiento de empadronamiento consiste en la identificación e inscripción de la
población elegible del Programa (mayores de 6 años con cobertura pública exclusiva). Dicho
procedimiento puede realizarse en efectores públicos, en otros ámbitos públicos o mixtos que
la provincia considere pertinente para ser incluidos como Agentes Inscriptores.
Cada Provincia define, en el Plan de Acción del Proyecto Provincial, el Plan de
Empadronamiento/Inscripción, incluyendo cronograma, modalidades de inscripción activas y
pasivas, Agentes Inscriptores, actividades de apoyo y promoción de inscripción, criterio de
asignación del Efector de salud del Primer Nivel de Atención de referencia y metodología de
otorgamiento de turnos para la clasificación de los beneficiarios preseleccionados y estrategia
de búsqueda activa.
Dado que el perfil de consultas realizadas en el Efector de salud del Primer Nivel de Atención
está concentrado generalmente en la población pediátrica y en las mujeres en edad fértil, la
provincia debe procurar alcanzar, a través de actividades extramuros y de empadronamiento
activo, a la población elegible que habitualmente no concurre a los centros de salud.
Para favorecer la nominalización de población elegible no habituada a concurrir a los centros
de salud, la Provincia recibe de la UEC información relacionada con la distribución de sexo y
grupos etarios indicativa de la población con cobertura pública exclusiva, así como los
márgenes de dispersión aceptables (sobre la base de la información proveniente del Censo
Nacional de Población, Hogares y Vivienda del año 2010), para su consenso e inclusión en los
Planes de Inscripción de los Proyectos Provinciales y en los Compromisos de Gestión Anuales.
Los datos a ser incluidos en los padrones del Proyecto Provincial de Fortalecimiento de Redes
de Salud (FRS) deben prever la generación de una variable conectora que permita vincular los
registros a los datos compilados mediante la estrategia del CMDB consensuados y/o a
consensuar con las Jurisdicciones.
La tarea de control para verificar la existencia de cobertura de seguro de salud (obra social)
se efectúa a través del PUCO (u otro padrón consolidado que en el futuro pudiese ser
adoptado por el Ministerio de Salud de la Nación) y es realizada por la Auditoría Externa, por
una única vez, al momento del empadronamiento de la población objetivo elegible del
Programa.
A los efectos de su inclusión en los padrones del Proyecto Provincial de FRS como población
elegible inscripta, pueden considerarse los siguientes beneficiarios de otros Programas
Nacionales o Provinciales:
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a) Personas mayores de 6 años que habiendo sido beneficiarios activos del Plan Nacer,
que hubiesen perdido su condición de tal por el límite de edad o transcurso del
tiempo de puerperio, siempre que cuenten con cobertura pública exclusiva y que al
momento de alta al Proyecto Provincial de FRS se haya completado toda la
información requerida por el Proyecto Provincial de FRS para el empadronamiento,
incluyendo la información sobre factores de riesgo.
b) Beneficiarios inscriptos en Programas Provinciales o Municipales relacionados con las
patologías crónicas priorizadas, que cuenten con cobertura pública exclusiva y
siempre que se haya completado la información requerida por el Proyecto Provincial
de FRS para el empadronamiento.
c) Beneficiarios inscriptos en Programas Nacionales, Provinciales o Municipales, siempre
que cuenten con cobertura pública exclusiva y siempre que se haya completado la
información requerida por el Proyecto Provincial de FRS para el empadronamiento.
La UEC emite la normativa correspondiente a los efectos de la inclusión de los beneficiarios
mencionados en el padrón de Beneficiarios Inscriptos del Proyecto Provincial de FRS.
Cabe destacar que es imprescindible efectuar la preclasificación de todo empadronado de
acuerdo a modalidad instaurada en el proyecto. La UEC provee un formulario modelo con el
cuestionario a efectuar en el momento del empadronamiento. De optar la Provincia por un
cuestionario propio el mismo debe ser consensuado con la UEC a fin de estandarizar las líneas
de corte.


Clasificación de pacientes según RCVG

Todos aquellos beneficiarios elegibles inscriptos que en las preguntas referidas a los datos de
riesgos relevados en el Formulario de Empadronamiento obtengan un puntaje equivalente a 4
o más, o bien tengan criterios para ser preseleccionados en forma directa de acuerdo a lo
establecido en la Guía de Evaluación de Riesgo Cardiovascular Global (RCVG) y
recomendaciones de la Dirección de Promoción de Salud y Control de Enfermedades No
Transmisibles, se consideran beneficiarios inscriptos pre-seleccionados para ser evaluados por
un profesional médico. El contacto de dicho beneficiario con el efector de salud del primer
nivel de atención al cual fue asignado, constituye el elemento nodal de la clasificación.


Seguimiento de pacientes

Aquellos beneficiarios nominalizados, que han sido clasificados como de RCVG mayor a 10%, o
que presentan criterios de riesgo que no requieren clasificación y son incluidos en forma
directa constituyen el padrón específico de población bajo seguimiento. Asimismo, la
población de la red con HTA o DMT2, que ya se encuentre bajo programa provincial o
municipal de DMT2 y/o de HTA, puede ser incluida en la clasificación de RCVG aún si el
resultado de dicha clasificación de RCVG fuese menor al 10%, dado que esto responderá
probablemente a que ya se encuentran bajo tratamiento y sus parámetros clínicos se
encuentran controlados.
Es condición para esta población, así como para el resto de los clasificados, que el
seguimiento de sus cuadros clínicos sea efectuado desde un efector de salud del primer nivel
de atención, con constancia en los registros clínicos de ese nivel. Dichos beneficiarios
deberán ser evaluados/controlados por un profesional de la salud del efector de salud de
referencia de acuerdo con los esquemas definidos en las Guías Nacionales aceptadas por la
Dirección Nacional de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles. No
obstante, en los casos en que los individuos deseen realizar sus controles en efectores
diferentes de los asignados por georeferencia, estos pueden hacerlo sin perjuicio de la validez
de los mencionados actos de seguimiento.
El conjunto de intervenciones del Nivel de Atención debe constar en una ficha de seguimiento
acorde a la Historia Clínica o equivalente según normativa vigente de la provincia, la cual se
inicia con la clasificación del beneficiario. La UGP debe efectuar las tareas de consolidación
de la información sobre seguimiento de los beneficiarios inscriptos clasificados con
determinación HTA, DMT2 de acuerdo con la normativa del Programa.
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Transferencia por Incentivos para Proyectos Provinciales
Anticipos
Como parte de un ejercicio de revisión conjunta con el BID, se ha dejado sin efecto el
desembolso en concepto de anticipos que se ejecutaba en versiones anteriores del
Reglamento Operativo (RO). Para las provincias que ingresaron previo a la modificación del
RO se ha recalculado el anticipo a fin de convertirlo en un incentivo relacionado con la
aprobación y puesta en marcha del proyecto.
Reembolsos e Incentivos
El financiamiento asignado a cada provincia se distribuye en dos fondos: (i) un reembolso
unitario para empadronamiento, clasificación y seguimiento; y (ii) un fondo de incentivos
por cumplimiento de un set de indicadores.
Los montos de reembolso unitario para las actividades de Empadronamiento, Clasificación y
Seguimiento son las siguientes:




Empadronamiento U$S 4.00
Clasificación U$S 27.00
Seguimiento cuatrimestral U$S 12.60

Se asigna un monto total por provincia de acuerdo a las metas (techo) de empadronamiento,
clasificación y seguimiento que permiten dar cumplimiento: (i) al 30% de la población con
cobertura pública exclusiva en salud de la provincia; (ii) a los indicadores de cobertura
replanificados de acuerdo a la nueva población objetivo, la prevalencia por edad y las tasas
de seguimiento por riesgo global.
El fondo de incentivos está calculado sobre la base del total del componente, (U$S
75.360.000,00) al cual se le resta el fondo de Reembolsos. Por lo tanto el fondo de Incentivos
queda fijado en U$S 37.680.000. Los incentivos deben ser solicitados por las provincias y
liquidados con previa certificación de la Auditoría Externa de las metas alcanzadas. Los
incentivos pueden ser solicitados en cuanto la provincia los haya cumplido, excepto aquellos
que tienen un marco temporal.
Se estipula un incentivo por aprobación del proyecto por parte de la provincia, y un set de
siete indicadores que liberarán incentivos de acuerdo a metas alcanzadas. El incentivo por
Proyecto formulado y aprobado, en fase de implementación permite la transferencia de un
10% del recurso disponible para la provincia.
A continuación se presentan los incentivos establecidos por cumplimiento de metas:
Nº
1

2

3

Porcentaje de
Cumplimiento

Incentivo
Proyecto aprobado y en implementación (Compromiso de
Gestión firmado).
Empadronamiento igual al 30% durante el primer año distribuido
en el 50% de los efectores de salud del Primer Nivel de Atención
(PNA); o durante el 2do año, el 60% de la población
empadronada en el 80% de los efectores de salud del PNA o
durante el 3er año el 95% de la población empadronada (por
única vez).
Hasta el fin del 2do año haber clasificado al menos el 30% de la
meta total de Clasificados ó, hasta el fin del tercer año haber
clasificado al menos al 60 % de la meta total de Clasificados (por
única vez).

10%

Medio de
Verificación
Compromiso de
Gestión
firmado

5%

Informe de
Auditoría
externa

10%

Informe de
Auditoría
externa

4

Hasta el fin del 2do año haber alcanzado al menos el 40% de las
metas de los indicadores de fortalecimiento de redes

2,50%

Informe de
Auditoría
externa

5

Al terminar el 2º año, el 70% de los efectores de salud del PNA
con sistema de turnos programados y el 30 % de pacientes con
DMT2 o hipertensión que se encuentran en plan de seguimiento,
cuentan con R y CR documentada en HC.

7,50%

Informe de
Auditoría
externa
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Nº
6

7

8

Incentivo
Al terminar el 2º Cuatrimestre del tercer año, más del 40% de
las personas en plan de seguimiento se encuentran “bien
seguidas” según definiciones de las Guías de la Dirección de
Promoción y Prevención de ECNT.
Al terminar el 3º año el 80 % de efectores de salud del PNA
cuenta con un sistema de turnos programados y el 80 % de
pacientes en plan de seguimiento cuentan con R y CR
documentada.
Al finalizar el tercer año haber alcanzado, al menos, el 70% de
las metas de los indicadores de fortalecimiento de redes.

Porcentaje de
Cumplimiento

Medio de
Verificación

7,50%

Informe de
Auditoría
externa

5%

Informe de
Auditoría
externa

2,50%

Informe de
Auditoría
externa

Respecto a la reasignación de fondos no utilizados, anualmente se procede a realizar un
proceso de reasignación de fondos no utilizados, contando con la No Objeción del BID. Los
mismos pueden ser reasignados al fondo de reembolso, o al de incentivos o ser aplicados en
asistencia técnica, procesos innovadores (Pilotos), etc.
Cada año se lleva a cabo una revisión, conjunta Nación-Provincia, de los avances en la
implementación de los Proyectos Provinciales. Esta revisión permite evaluar y, en el caso que
sea necesario, ajustar mediante adendas al Compromiso de Gestión los planes de trabajo para
el año, los cuales se presentan para la No Objeción del BID.
Cálculos de montos a transferir
Las transferencias a las provincias se realizan teniendo en cuenta los siguientes cálculos:
• Monto por empadronamiento: de acuerdo a lo declarado en DJ
• Monto por Clasificación: de acuerdo a lo declarado en la DJ
• Monto por Seguimiento: de acuerdo a lo declarado en la DJ
• Montos por Incentivos: previa certificación por la Auditoría Externa
• Débitos aplicados en el cuatrimestre anterior de acuerdo a informe de la UEC (por Auditoría
Externa y SINTyS)
• Multas por aplicación de débitos.
El cálculo de las prestaciones presentadas por la provincia es la resultante de los siguientes
cálculos:
• Monto por Empadronamiento: resultante del producto del monto per cápita por el número
de beneficiarios inscriptos durante ese cuatrimestre.
• Monto por Evaluación de pacientes con Riesgo: representado por la cantidad de pacientes
que fueron sometidos al acto médico de evaluación, producto de suponer la existencia de
algún grado de riesgo (encuesta de preclasificación por riesgo efectuada) o poseer criterios de
inclusión directa en población de riesgo durante ese cuatrimestre, según las normas de
evaluación de RCVG.
• Monto por Seguimiento: resultante del producto del importe de seguimiento por el número
de beneficiarios inscriptos ya evaluados y que sean pacientes con RCVG mayor a 10% o de
Riesgo elevado por factores adyuvantes que se presentan para el control. Se reconocerá hasta
una consulta por cuatrimestre.
Todos los valores mencionados pueden ser revisados, y en su caso, modificados anualmente
por el MSAL en forma conjunta con el BID.
Auditoría Externa
El objetivo específico de la Auditoría Externa es obtener la opinión de los auditores
independientes sobre los procesos críticos involucrados en la gestión de los Proyectos
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Provinciales de Fortalecimiento de Redes (Componente 1), relacionados con: (i) evaluación
del proceso de empadronamiento y de emisión de los listados correspondientes; revisión de la
consistencia y pertinencia del procedimiento de cruce de bases de datos de padrones para
constatar el registro legal de identificación de las personas empadronadas y evaluación de su
pertinencia al grupo objetivo del Programa; ii) validación del mecanismo de registro y
monitoreo de los indicadores desarrollados por el Programa; iii) constatación por muestreo de
los registros y nivel de cumplimiento del indicador de empadronamiento a nivel de las redes y
servicios adheridos al Programa; iv) la clasificación por riesgo de los beneficiarios
empadronados; y (v) el seguimiento de los pacientes. Incluirá además la supervisión en
terreno de los instrumentos de gestión de las enfermedades crónicas priorizadas que se
desarrollen, tales como la ficha de registro de datos clínicos y metabólicos y/o la historia
clínica de cada paciente.
• Normas para acceder a las Transferencias Cuatrimestrales por reembolsos e incentivos
La UGP debe enviar a la UEC, dentro de los 15 días hábiles posteriores al cierre del
cuatrimestre la información relacionada con el proceso de Empadronamiento /Clasificación /
Seguimiento con el contenido y formato que se detalla en el Compromiso de Gestión. El
incumplimiento de los plazos establecidos por presentación tardía o incompleta de la
documentación redunda en un perjuicio para la provincia debido a que la transferencia no
será recibida en los tiempos estipulados.
La UGP confecciona una nota solicitando los incentivos por cumplimientos de metas de
acuerdo a lo estipulado en el Reglamento Operativo. La UEC notifica a la Auditoría Externa
con el fin de que la misma certifique el cumplimiento. Toda la documentación debe ser
remitida en forma digital y 3 copias impresas.
Los procedimientos de administración financiera previstos para los pagos a las cuentas del
Proyecto Provincial de FRS se describen a continuación:
Forma de pago
Las Transferencias por reembolsos con sus eventuales deducciones, son giradas por la Nación
a la cuenta habilitada por la Provincia, dentro de los 30 días hábiles posteriores a que la UEC
reciba la documentación requerida en el Reglamento Operativo y el Compromiso de gestión
suscripto, excepto la transferencia del último reembolso el cual será girado con posterioridad
a efectuada la auditoría. Los Incentivos son transferidos a la cuenta habilitada por la
provincia con posterioridad a efectuada la auditoría.
Funciones de la UGP a ser supervisadas y auditadas por la UEC
Sin perjuicio que la UEC proceda a auditar otras funcionalidades de la UGP, a continuación se
detalla un listado de los procesos críticos, condicionantes de las transferencias, llevados a
cabo por la UGP que obligatoriamente serán supervisados y auditadas por la UEC, en forma
directa y a través de la Auditoría Externa:
a) Controles sobre el cumplimiento de los Proyectos Provinciales de FRS aprobados
b) Controles sobre la administración de las cuentas del Proyecto Provincial de FRS.
c) Controles sobre la gestión de padrones de beneficiarios inscriptos, clasificados y seguidos.
d) Controles sobre el cumplimiento de planes que integran el Compromiso de Gestión Anual
según metas y de los cronogramas de inscripción, clasificación y seguimiento.

b. Plan Nacer
Las Provincias participantes acceden al beneficio de las transferencias Capitadas de acuerdo
con las siguientes disposiciones.
Cálculo de montos a transferir
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A los efectos de determinar estas Transferencias para una Provincia Participante el ENCSS
calcula mensualmente la Transferencia Mensual Base definida como el producto de un Monto
per cápita base por el número de Beneficiarios elegibles inscriptos.
El Monto per cápita base es uniforme para todas las Provincias Participantes y se ha
establecido en 15 Pesos mensuales por Beneficiario Elegible Inscripto. Este Valor será
revisado anualmente y puede ser modificado por el MSN en forma conjunta con el Banco.
Mensualmente, el ENCSS gira a las Provincias Participantes el 60% de la Transferencia
Mensual Base, denominada Transferencia Mensual.
Cuatrimestralmente, la Nación gira a la Provincia Participante, adicionalmente, una
Transferencia Complementaria que se calculará sobre un Monto Básico equivalente al 40%
de la sumatoria de las Transferencias Mensuales Base de los cuatro últimos meses.
La liquidación de las Transferencias Complementarias respecto del Monto Básico se realiza de
acuerdo a un esquema de Liquidación Flexible. Bajo este esquema se realiza el cálculo de las
Transferencias Complementarias de acuerdo con las siguientes normas:
1) Para cada trazadora, el ENCSS determina metas mínimas, intermedias y máximas. Cada
uno de estos valores representa un umbral cuyo alcance por la Provincia determina una
retribución económica determinada.
2) Las metas mínimas son crecientes en el tiempo tanto para las Provincias del APL 1 y
como para las participantes del APL 2.
3) Las metas mínimas para el APL 2 son menores a los del APL 1 al menos hasta el primer
cuatrimestre de 2010, período en el cual los valores establecidos por el ENCSS
convergen entre ambos grupos de Provincias.
4) La Nación se reserva la facultad de modificar unilateralmente las metas mínimas e
intermedias, previo acuerdo con el Banco.
5) Si el logro sanitario alcanzado en un cuatrimestre por la Provincia se ubica por debajo
de la meta mínima de cumplimiento, ésta recibe 0% por esa trazadora. Si alcanza el
mínimo establecido recibe una retribución del 2% y si está por encima de este mínimo
pero es inferior al porcentaje intermedio de cumplimiento la provincia recibirá entre
2% y 3% dependiendo del punto en el cual se encuentre el logro sanitario declarado.
Para el caso en que la provincia presente un logro sanitario mayor o igual al valor
intermedio pero por debajo del valor máximo recibe entre un 3% y 4% también
dependiendo del nivel que se haya alcanzado.

En consecuencia, el cálculo de la Transferencia Complementaria se realiza de acuerdo al
siguiente cálculo:
Si LSij < Φi

$ 0
TC

ij

=

$ (0.02 + 0.01 x (LSij - Φi) / (Ωi - Φi)) x 15 x PBj
$ (0.03 + 0.01 x (LSij - Ωi) / (1 - Ωi)) x 15 x PBj

Si Φi ≤ LSij < Ωi
Si Ωi ≤ LSij ≤ 1

Donde:
LSij = logro sanitario de la provincia j para la trazadora i. Es igual al cociente entre casos
admitidos y el denominador de la trazadora por el máximo potencial de la trazadora: CA ij /
(Dij * Maxi). Cuando la relación CAij / Dij coincide con el Maxi la retribución alcanza el 4%. Los
denominadores Dij * Maxi son los establecidos para el nuevo esquema de cálculo.
Φi = Meta mínima del cumplimiento de la trazadora i (Maxi) que genera ingresos por
transferencia complementaria del 2% de la transferencia mensual base.
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Ωi = Meta media del cumplimiento de la trazadora i (Maxi) que genera ingresos por
transferencia complementaria del 3% de la transferencia mensual base.
Cabe aclarar que en caso de que el logro sanitario sea mayor a 1 se paga el total de la
prestación complementaria de la trazadora i, resultando: 0.04 x 15 x PB j.
Los valores iniciales, aplicables a partir del segundo cuatrimestre de 2008 para los parámetros
que definen el ingreso para cada trazadora i en Provincias del Plan Nacer bajo el esquema de
Liquidación Flexible de Transferencia Complementaria son los siguientes:
Φi
38%
65%
66%
72%
38%
57%
52%
35%
45%
58%
Φi
23%
17%
21%
32%
27%
21%
17%
32%
32%
33%

Trazadoras APL1
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Trazadoras APL2
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Ωi
79%
88%
88%
91%
79%
85%
84%
78%
81%
86%
Ωi
74%
72%
73%
77%
75%
73%
72%
77%
77%
77%

Maxi
95%
90%
90%
95%
95%
90%
90%
90%
90%
100%
Maxi
95%
90%
90%
95%
95%
90%
90%
90%
90%
100%

En relación a las Provincias Participantes del APL 1 y para las trazadoras 1, 5, 8 y 9 se
establece un crecimiento gradual de las metas mínimas de acuerdo al siguiente detalle:
Nº de
Trazadora
Trazadora 1
Trazadora 5
Trazadora 8
Trazadora 9

2°Cuat.- 2008

3°Cuat. - 2008

1°Cuat. - 2009

2°Cuat.- 2009

38%
38%
35%
45%

43%
43%
40%
50%

48%
48%
45%
55%

50%
50%
50%
60%

Los valores establecidos se revisan a medida que se avance en la implementación del
esquema permitiendo que los mínimos sean cada vez más cercanos a la meta máxima. Por
tanto, la Nación se reserva la facultad de modificar unilateralmente estos valores, previa no
objeción del Banco.
Cuando la Provincia no haya alcanzado la mata mínima de cumplimiento vigente, en al menos
cuatro de las diez trazadoras durante tres cuatrimestres consecutivos, la Nación puede
rescindir el Convenio Marco de Participación suscripto.
El presente esquema de Liquidación Flexible se encuentra en vigencia desde el segundo
cuatrimestre de 2008.
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No obstante lo establecido más arriba, las Transferencias Mensuales Base que correspondan al
Período de Gracia de las Transferencias Complementarias (entendiendo por tal al período
de hasta seis meses posteriores a la fecha de efectividad del préstamo) deben ser remitidas a
la provincia en un 100%, sin considerarse, en este caso, la Transferencia Complementaria.
Si el Período de Gracia no finaliza el último día de un mes calendario dicho plazo se extiende
al último día del mes en el que concluyó.
Las Transferencias Capitadas se calculan sobre el cien por ciento (100%) del Monto per cápita
base durante los primeros tres (3) años desde que la provincia ingrese al PISMIP. En el cuarto
año las Transferencias se calculan sobre el setenta por ciento (70%) de dicho monto per
cápita base, y en el quinto año se calculan sobre el cuarenta por ciento (40%) de dicho
monto. En el sexto año cesan las Transferencias del PISMIP a la provincia.
A partir del 1º de enero de 2009, las Provincias Participantes del APL I deben financiar con
fondos provinciales el treinta por ciento (30%) del monto per cápita base de acuerdo a las
siguientes disposiciones:


El ENCSS gira las transferencias capitadas (Mensuales y Complementarias), calculadas
al setenta por ciento (70%) del monto per cápita base.



Encontrándose acreditada en la cuenta SMIP la transferencia capitada realizada por el
ENCSS, la Provincia Participante cuenta con un plazo de quince (15) días corridos para
transferir o depositar en la misma, el treinta por ciento (30%) del monto per cápita
transferido. El plazo para el cumplimiento de ésta obligación se inicia el día siguiente
al de acreditación en la cuenta SMIP de la transferencia capitada realizada por el
ENCSS.



A fin de acreditar la transferencia o el depósito de los fondos provinciales en la
cuenta SMIP correspondientes al treinta por ciento (30%) del monto per cápita base,
la Provincia debe enviar por nota al ENCSS, copia de la constancia de transferencia o
el comprobante de depósito en la cuenta SMIP.



Si la Provincia no realiza la transferencia o el depósito dentro del plazo establecido,
el ENCSS aplica una multa diaria por mora de 0,03% calculada sobre el monto
pendiente de transferencia o de depósito por parte de la provincia.



Se suspenden todos los efectos del Convenio Marco, en el caso que la Provincia no
efectúe la transferencia o el depósito de los fondos correspondientes, dentro del
plazo de cuarenta y cinco (45) días corridos desde que se encontraba acreditada la
transferencia capitada realizada por el ENCSS. El plazo se inicia el día siguiente al de
acreditación en la cuenta SMIP de la transferencia capitada realizada por el ENCSS.

Sobre las Trazadoras
Las Trazadoras son indicadores que permiten monitorear la evolución del Proyecto y
desarrollo de los SMIP, y han sido definidas del siguiente modo:
Descripción y Definición operativa
En la tabla siguiente se presenta la descripción de las trazadoras y la definición operativa de
cada una de ellas.
Nº

Asunto
sanitario que
valora

Descripción de la trazadora en
la Provincia
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Definición operativa de la
medición cuatrimestral de la
trazadora

Nº

Asunto
sanitario que
valora

Descripción de la trazadora en
la Provincia

I

Captación
temprana de
mujeres
embarazadas

Nº de mujeres embarazadas elegibles
(5) con primer control prenatal antes
de la semana 20 de gestación / Nº de
mujeres embarazadas elegibles

II

Efectividad de
atención del
parto y atención
neonatal

Nº de Recién Nacidos (RN) de madres
elegibles con Apgar a los 5’ mayor de
6 / Nº total de partos de madres
elegibles

III

Efectividad de
cuidado prenatal
y prevención de
prematurez

Nº de RN de madres elegibles con
peso de nacimiento superior a 2500
grs / Nº de RN de madres elegibles

IV

Efectividad de
atención
prenatal y del
parto.

Nº de partos de madres elegibles con
VDRL en el embarazo y vacuna
antitetánica previa al parto/ Nº total
de partos de madres elegibles.

V

Evaluación del
Proceso de
atención de los
casos de Muertes
Infantiles y
Maternas

Nº de Evaluación del Proceso de
atención de los casos de muertes
maternas y de muertes de niños
menores de 1 año elegibles/ Nº de
muertes de madres embarazadas
elegibles y de niños elegibles
menores de un año según
corresponda.

VI

VII

VIII

IX

Cobertura de
inmunizaciones

Cuidado Sexual y
Reproductivo

Seguimiento de
niño sano hasta 1
año

Seguimiento de
niño sano de 1 a
6 años

Nº de niños menores de 18 meses
elegibles con vacuna
antisarampionosa o triple viral
administrada/ Nº de niños menores
de 18 meses elegibles.

Nº de puérperas elegibles que
recibieron consulta de conserjería en
salud sexual y reproductiva dentro de
los 45 días post-parto/ Nº de
puérperas elegibles.

Nº de niños menores de 1 año
elegibles con cronograma completo
de controles y percentilos de peso,
talla y perímetro cefálico/ Nº de
niños menores de 1 año elegibles

Nº de niños entre 1 y 6 años elegibles
con cronograma completo de
controles y percentilos de peso y
talla / Nº de niños entre 1 y 6 años
elegibles
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Definición operativa de la
medición cuatrimestral de la
trazadora
Nº de mujeres embarazadas elegibles
que durante el cuatrimestre reciben
su primer control prenatal(1) antes
de la semana 20 de gestación /
Numero de recién nacidos en el
cuatrimestre de madres elegibles (2)
Nº de Recién Nacidos (RN) en el
cuatrimestre de madres elegibles
con Apgar a los 5’ mayor de 6 /
Numero de recien nacidos en el
cuatrimestre de madres elegibles (2)
Nº de RN en el cuatrimestre de
madres elegibles con peso de
nacimiento superior o igual a 2500 grs
/ Numero de recién nacidos en el
cuatrimestre de madres elegibles (2).
Nº de partos en el cuatrimestre de
madres elegibles con VDRL en el
embarazo y vacuna antitetánica
previa al parto / Numero de recién
nacidos en el cuatrimestre de madres
elegibles (2)
Nº de Evaluación del Proceso de
atención de los casos de casos de
muertes realizadas entre la fecha de
muerte y el último día del
cuatrimestre de de las muertes
maternas y de niños menores de 1
año elegibles ocurridas en el
cuatrimestre inmediato anterior / No
de muertes maternas y de niños
menores de 1 año elegibles ocurridas
en el cuatrimestre anterior
Nº de niños elegibles que cumplen 18
meses durante el cuatrimestre que
han recibido la vacuna
antisarampionosa o triple viral según
programa. / Numero de niños
elegibles que cumplen 18 meses
durante el cuatrimestre (2)
Nº de puérperas elegibles que
recibieron en el cuatrimestre al
menos una consulta de conserjería en
salud sexual y reproductiva dentro de
los 45 días post-parto / Numero de
recién nacidos en el cuatrimestre de
madres elegibles (2)
Nº de niños elegibles que al último
día del cuatrimestre evaluado
cuentan con menos de 12 meses y
que poseen cronograma completo de
controles y percentilos de talla, peso
y perímetro cefálico desde el inicio
del cuatrimestre en cuestión / Nº
total provincial de niños elegibles con
menos de 12 meses (2)
Nº de niños elegibles que al último
día del cuatrimestre evaluado
cuentan con 12 meses o más y menos
de 72 meses y que poseen
cronograma completo de controles y
percentilos de talla y peso que le

Nº

X

Asunto
sanitario que
valora

Inclusión de la
población
indígena

Descripción de la trazadora en
la Provincia

Nº de prestadores que prestan
servicios a la población indígena
elegible, con personal capacitado en
el cuidado específico de dicha
población/ Nº de prestadores que
prestan servicios a la población
indígena elegible

Definición operativa de la
medición cuatrimestral de la
trazadora
correspondiere según su edad
durante el último año contado desde
el último día del cuatrimestre
evaluado, sin computarse los
controles que le pudieren
corresponder durante el primer año
de vida / Nº total provincial de niños
elegibles de 12 meses o más y menos
de 72 meses (2)
Nº de prestadores que prestan
servicios a la población indígena
elegible, con al menos un personal
capacitado en el cuidado específico
de dicha población/ Nº total de
prestadores participantes en la
provincia

La Provincia Participante informará al ENCSS sobre la evolución de las Trazadoras sobre una
base mensual y ésta podrá auditar y verificar dichos valores.
Se puede observar el
detalle de las cuestiones operativas referidas al cálculo de
denominadores, registros y documentación requeridos para considerar casos validos, y
procedimientos de muestreo y verificación en el Apéndice II del Manual Operativo: “Manual
de Trazadoras”.
Evaluación del desempeño en Trazadoras
La Provincia Participante informa al ENCSS a más tardar 25 días después del fin del
cuatrimestre respectivo, el desempeño sanitario en trazadoras alcanzado adjuntando la
información que respalda el numerador reportado, así como el denominador en el caso de la
meta de la trazadora 5.
La información de respaldo del numerador de todas las trazadoras es nominada a fin de
confirmar la elegibilidad de la población reportada. En el caso de la meta de trazadora 5, el
denominador también debe ser nominalizado para tal fin.
El ENCSS procede a verificar, mediante cruce con el PUCO, la elegibilidad de los casos
reportados en respaldo del numerador. Una vez verificada la elegibilidad, y si luego de esto
se cumpliera la meta, el ENCSS procede a liquidar y pagar la meta correspondiente a la
provincia respectiva. La información y procesos antes referidos son sujetos de procedimientos
de auditoría interna del Área de Supervisión del ENCSS y externa de la Auditoría Externa
Concurrente.
Si durante el proceso de auditoría interna y/o externa se verifican discordancias que resultan
en el incumplimiento de una meta, el ENCSS procede a realizar el debito respectivo.
Cuando la Provincia no haya alcanzado la meta mínima de cumplimiento vigente, en al menos
cuatro de las diez trazadoras durante tres cuatrimestres consecutivos, la Nación puede
rescindir el Convenio Marco de Participación suscripto.
Normas para acceder a las Transferencias Capitadas


Norma para acceder a la Transferencia Mensual

El EPCSS debe enviar al ENCSS, dentro de los 10 primeros días de cada mes al área de Cápitas:
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a) Cuatro copias del Formulario de Liquidación y Solicitud de Transferencia capitada con
carácter de declaración jurada, de acuerdo al formato aprobado por el ENCSS
b) Cinco copias en soporte óptico de: i) el padrón de beneficiarios elegibles inscriptos a la
fecha del último día del mes anterior y ii) el padrón actualizado de la Obra Social Provincial.
Estas copias son remitidas al ENCSS en cuatro sobres cerrados debidamente precintados y
firmados por el máximo responsable del EPCSS y dejando constancia en el anverso del nombre
de los firmantes y la fecha. El ENCSS debe abrir uno de los cuatro sobres para efectuar sus
controles correspondientes, remite uno a cada una de las Auditorias Concurrente del APL I y
APL II, otro al Área de Supervisión y el quinto lo conserva cerrado para ser usado como
contraprueba en casos de controversias.
Asimismo, deben en idéntico plazo enviar al área de Relaciones con Provincias:
a) Una rendición de los gastos efectuados desde la cuenta especial durante el mes anterior,
tanto en medio magnético u óptico como en forma impresa con las hojas inicialadas por la
máxima autoridad del EPCSS.
b) Último extracto bancario de la cuenta especial provincial del SMIP. El extracto no puede
tener una antigüedad mayor a dos meses.
En el caso de que la declaración jurada sea presentada con posterioridad al día 10 del mes la
transferencia efectiva de los fondos se realiza al mes siguiente.
En el caso de que el padrón actualizado de la Obra Social Provincial sea presentado con
posterioridad al día 10 del mes, se aplica la misma penalidad que para la declaración jurada.
La fecha límite de entrega del Formulario de Solicitud de Transferencia Capitada con carácter
de declaración jurada opera a los 30 días siguientes del primer vencimiento. La falta de
entrega habiéndose cumplido la fecha límite señalada es considerada una irregularidad grave
y da lugar a las medidas sancionatorias tipificadas que el ENCSS disponga, a no ser que la
Provincia declare explícitamente que se abstiene de enviar el citado Formulario al ENCSS para
el período correspondiente. La reiteración por más de tres períodos de la abstención por
parte de la Provincia puede resultar en la denuncia del Convenio Marco.
La fecha límite de entrega del padrón actualizado de la Obra Social Provincial opera el día 20
de cada mes. La falta de entrega del padrón habiéndose cumplido la fecha límite señalada, se
considera una irregularidad grave y puede dar lugar a las medidas cautelares y/o
sancionatorias previstas por el Proyecto.


Norma para acceder a la Transferencia Complementaria.

El EPCSS debe enviar al ENCSS, dentro de los 10 días posteriores al cierre de cada
cuatrimestre al área de Cápitas:
a) Cuatro copias de la Declaración Jurada sobre cumplimiento de metas de trazadoras, de
acuerdo al formato aprobado por el ENCSS.
b) Cinco copias en soporte óptico (CD) con el listado de cada una de las personas que cumple
cada una de las trazadoras (El formato de los registros está dado por el ENCSS). Cada copia
debe estar firmada con tinta indeleble por el máximo responsable del EPCSS o el responsable
del área de operaciones, consignando nombre y apellido del firmante y período al que
pertenece; Las copias deben ser remitidas en sobres cerrados y firmados por el máximo
responsable del EPCSS, de tal manera que la firma abarque ambos lados del cierre. El ENCSS
debe abrir uno de los cuatro sobres para efectuar sus controles correspondientes, remite uno
a cada una de las Auditorias Concurrente del APL I y APL II, otro al Área de Supervisión y el
quinto lo conserva cerrado para ser usado como contraprueba en casos de controversias.
En el caso de que la declaración jurada sea presentada con posterioridad al día 10 del final
del cuatrimestre la transferencia efectiva de los fondos se realiza junto con la transferencia
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del mes siguiente a la efectiva presentación. La falta de entrega habiéndose cumplido la
fecha límite señalada se considera una irregularidad grave y da lugar a las medidas
sancionatorias tipificadas que el ENCSS disponga, a no ser que la Provincia declare
explícitamente que se abstiene de enviar el citado Formulario al ENCSS para el período
correspondiente. La reiteración por más de tres períodos de la abstención por parte de la
Provincia puede resultar en la denuncia del Convenio Marco.
La fecha límite de entrega de la declaración jurada opera a los 30 días siguientes del primer
vencimiento.
Débitos y Multas - Sanciones.
Al momento de liquidar las Transferencias Capitadas, el ENCSS aplica las penalidades y/o
sanciones establecidas en la presente cláusula, cuando detecte por sí o a través de la
Auditoria Concurrente Externa (ACE) o Auditoria Financiera, a su solo criterio, que la
Provincia Participante ha incurrido en errores o ha cometido alguna infracción a las normas
del Proyecto.
En la tabla siguiente, se enumeran los errores e infracciones con su respectiva penalización.
Caso
a) Casos de erogaciones
desde la Cuenta del SMIP
para solventar gastos no
elegibles

Débito
El débito será igual
al importe
indebidamente
erogado desde la
Cuenta del SMIP

Multa
El ENCSS debitará
adicionalmente el
20% del importe
del débito
determinado

b) Casos en que se
detecte errores
atribuibles a la Provincia
en los padrones
informados por la misma
tales como:
duplicaciones de
beneficiarios elegibles
inscriptos, personas
inscriptas que no se
ajustan a la población
elegible o cualquier otro
tipo de situación,
fraudulenta o no, que
derive en un cálculo de
las Transferencias que
sea superior al correcto

El ENCSS deducirá de
la factura que
presente la Provincia
un débito
equivalente al
importe resultante
de multiplicar la
cantidad de
inscriptos
erróneamente por el
60% del Monto per
Cápita Base. En el
caso de producirse el
débito durante el
período de gracia de
las transferencias
complementarias, se
considerará el 100%
del Monto per Cápita
Base
El débito será igual
al monto
indebidamente
transferido, tanto en
la o las
transferencias
mensuales realizadas
como en las
Transferencias
Complementarias
que se hubieren

El ENCSS debitará
adicionalmente en
carácter de
penalidad el 20%
del importe del
monto per cápita
base por cada
persona incluida
erróneamente en
el padrón
informado por la
provincia

c) Casos en que se hayan
efectuado Transferencias
Mensuales sobre la base
de padrones informados
por la Provincia con
errores atribuibles a la
misma, y que hayan sido
detectados por el ENCSS
o por las auditorias
concurrente y financiera
con posterioridad a la
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El ENCSS debitará
adicionalmente en
carácter de
penalidad el 20%
del importe del
Monto per Cápita
Base por cada
persona incluida
erróneamente en
el padrón
informado por la

Oportunidad
Los débitos y multas
se deducirán de la
siguiente
Transferencia
Mensual luego de
haberse detectado la
infracción
Los débitos y multas
se deducirán en el
momento del
proceso de
liquidación de la
transferencia en el
que se detectan los
errores

Los débitos y multas
se deducirán de la
siguiente
Transferencia luego
de haberse
detectado el error
sea ésta
Complementaria o
Mensual

Caso
transferencia

d) Casos en que se hayan
efectuado Transferencias
Complementarias sobre
la base de información
de desempeño en
trazadoras informado por
la Provincia con errores
atribuibles a la misma

Débito
efectuado desde el
momento del error
hasta el momento de
haberse detectado el
mismo.
El débito será igual
al monto
indebidamente
transferido.

e) Casos en que la
Provincia Participante
incumpla el plazo
máximo de 50 días para
el pago a prestadores
contratados.

f) Casos en que se
detecte que un prestador
contratado utilice para el
pago de incentivos al
personal más del 50% de
los fondos recibidos.

Multa
provincia y por la
cantidad de meses
erróneamente
transferidos

Oportunidad

El ENCSS debitará
adicionalmente el
20% del importe
del débito
determinado

Los débitos y multas
se deducirán de la
siguiente
Transferencia luego
de haberse
detectado el error
sea ésta
Complementaria o
Mensual
La multa se aplicará
en oportunidad de
efectuarse la
transferencia de
fondos con
posterioridad al
momento de
detectado dicho
incumplimiento
El débito se aplicará
en oportunidad de
efectuarse la
transferencia de
fondos con
posterioridad al
momento de
detectado dicho
incumplimiento
La multa se aplicará
en oportunidad de
efectuarse la
transferencia de
fondos con
posterioridad al
momento de
detectado dicho
incumplimiento

Multa de 0,15% por
cada día de mora
aplicado sobre los
importes abonados
tardíamente o por
abonar.

El débito será
equivalente al
exceso por encima
del 50% establecido
como límite

g) Casos en que se
detecte que la Provincia
no cumplió con la
obligación de transferir o
depositar en la cuenta
SMIP los fondos
provinciales
correspondientes al 30%
del monto per cápita
liquidado, dentro del
plazo de quince (15) días
corridos contados a
partir del día siguiente al
de acreditación en la
cuenta SMIP de la
transferencia capitada
realizada por el ENCSS.

Multa de 0,03% por
cada día de mora
aplicado sobre los
importes
pendientes de
transferencia o
depósito en la
cuenta SMIP por
parte de la
provincia.

Por otra parte, cuando el ENCSS, por sí o a través de la ACE, haya verificado que la Provincia
Participante ha incurrido en la comisión de una “falta grave”, se encuentra facultada a
aplicar las siguientes sanciones:
Multa de hasta el 20% sobre Transferencias Capitadas.
La multa se aplica sobre el importe de la liquidación de la transferencia capitada
inmediatamente posterior al acto que dispone la aplicación de la presente sanción.
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Retención de las Transferencias Capitadas.
La retención de los fondos correspondientes a las Transferencias Capitadas, se efectúa hasta
tanto el ENCSS, por sí o a través de la ACE, haya obtenido evidencias suficientes que permitan
constatar que la Provincia sancionada ha cesado en la comisión de la falta grave
correspondiente.
La Provincia no se exime en este caso de remitir el Padrón OSP actualizado en los plazos
establecidos.
Se establece que para el caso que se disponga transferir los fondos retenidos, los mismos se
transfieran a la Provincia Participante sin actualización alguna y sin aplicación de interés
compensatorio.
Suspensión del derecho de devengamiento de las Transferencias Capitadas.
En este supuesto, la Provincia Participante sancionada pierde irreversiblemente el derecho de
percibir las Transferencias Capitadas correspondientes a los meses durante los cuales se
aplicó la sanción. La aplicación de esta sanción no representa la suspensión de los efectos del
Convenio Marco Nación – Provincia. Por último, la Provincia no se exime en este caso de
remitir el Padrón OSP actualizado en los plazos establecidos.
A los fines del Proyecto se considera “falta grave” a:
1) La persistencia en el bajo nivel de desempeño de una Provincia en el Proyecto, por
ejemplo: bajo nivel de cobertura de la población elegible; saldos excesivos en la
cuenta SMIP; bajo nivel de contratación de efectores o bajo nivel de utilización de
fondos por los efectores, entre otros supuestos.
2) El incumplimiento de obligaciones contractuales que conlleva el incumplimiento de
los objetivos centrales del Proyecto, tales como la violación del deber de brindar
información a el ENCSS; fallas en los procesos que garantizan la autonomía de los
efectores en el uso de los fondos; violación del deber de permitir el acceso y tareas
de las auditorias del Proyecto; reducción del presupuesto provincial destinado a
salud, entre otros supuestos.
3) Incumplimientos no graves y reiterados.

El acto administrativo del ENCSS, que dispongan la aplicación de medidas sancionatorias y/o
su levantamiento, reúne las siguientes características:
i)
ii)
iii)

Debe ser comunicado fehacientemente a la Provincia Participante; a la ACE y al
BIRF.
Entrará en vigencia el día de su emisión formal por parte del ENCSS.
Es inapelable, no dando lugar a la Provincia a presentar ningún tipo de descargo
contra dicho acto.

La documentación de padrones de beneficiarios elegibles inscriptos que la Provincia debe
remitir mensualmente y que determina el cálculo de la Transferencia Mensual es la
establecida en el punto 4.2.3.2 del Manual Operativo.
Las solicitudes de reembolso, a excepción de los desembolsos para cápitas, se deben remitir
en formulario especial (que al efecto remitirá la UFI-S) y debe contener en un anexo los
legajos de los gastos efectuados, incluyendo: la copia del contrato, copia del documento que
acredite el efectivo pago realizado por la Provincia y la Nota de recepción conforme de los
trabajos por parte del EPCSS.
Las notas de cumplimiento de metas de trazadoras se remiten cuatrimestralmente y sirven
para que el ENCSS determine el monto a pagar en concepto de Transferencia
Complementaria, de acuerdo con lo que establece el Convenio Marco.
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c. Proyecto de Funciones Esenciales de Salud Pública I - FESP I
Las transferencias a provincias que se realizan mediante este Proyecto están previstas a
través del Componente 3 de Actividades de Salud Pública (ASP), bajo la modalidad de
reembolsos a por la realización de ASPs de acuerdo a los costos reembolsables estipulados
para cada una de ellas y conforme al Protocolo que forma parte del Manual Operativo.
Para cada provincia y para cada una de las ASP se ha establecido una brecha que determina la
cantidad máxima de ASP que se puede realizar por período y que se refleja en el Compromiso
Anual de Gestión.
Esta brecha surge de la diferencia entre la cantidad inicial, antes del proyecto, y una
cantidad deseable u optima, calculada según criterios demográficos, epidemiológicos y
sanitarios proporcionados por cada Provincia.
El Proyecto reembolsa a las provincias una proporción de los costos operativos, denominados
Costos Reembolsables. Estos son los que se originan de los gastos de ejecución de las ASP,
excluyendo los recursos humanos provinciales y los insumos y bienes provinciales así
como los aportados por el MSN. El valor de los costos reembolsables de cada ASP es único
para todo el país.
El monto total de recursos disponibles que cada provincia tiene para cada periodo del
Proyecto surge del producto de las brechas, para cada ASP, por su costo reembolsable
respectivo. Los recursos disponibles no utilizados en un período no pueden ser sumados a
los del período siguiente.
El Proyecto prevé la realización de una evaluación del listado o menú de ASPs y sus costos
reembolsables a medio término y su actualización en caso de corresponder. No obstante el
MSN puede solicitar anualmente al BIRF una modificación al listado de las ASP y/o sus costos
reembolsables.
Mecanismo de Reembolso de las ASP
A partir de la firma del Compromiso de Gestión Anual la Provincia puede solicitar el
reembolso correspondiente a las ASP ejecutadas.
Para solicitar el reembolso trimestral por ASP realizadas, la provincia debe confeccionar y
elevar los siguientes instrumentos:
a. Informe de Avance Mensual de ASP realizadas
b. Declaración Jurada de ASP realizadas
c. Acta de Registro de las ASP realizadas
La DDJJ remitida por la provincia tiene los siguientes controles:
La UC controla las DDJJ de acuerdo al Listado de ASP detallado en el Compromiso de Gestión
Anual, y en caso de corresponder, gestionará el reembolso del costo correspondiente a las
ASP ejecutadas a la cuenta bancaria designada por la Provincia, dentro de los 30 días corridos
posteriores a la recepción de las DDJJ.
El reembolso por las ASP realizadas a hacer efectivo por la UC al MSP en cada trimestre será
el que corresponda a:
i.

Las ASP que figuren en el listado adjunto al Compromiso de Gestión Anual suscripto
por cada provincia,

ii.

Los valores establecidos por la Nación para cada ASP,

iii.

Las cantidades declaradas de ASP en el periodo de referencia, siempre y cuando,
sumadas a las cantidades acumuladas en los trimestres anteriores no superen la
brecha pautada de cada ASP en el Compromiso de Gestión Anual, y

iv.

Aquellas ASP realizadas durante los dos trimestres inmediatos anteriores a la fecha de
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la recepción conforme de la DDJJ, con la excepción del primer pago por ASP
realizadas desde la fecha de firma del contrato de préstamo y hasta la fecha de
contratación de la auditoria correspondiente. En caso de encontrar errores
relacionados a los puntos mencionados anteriormente, la UC devolverá la DDJJ a la
Provincia. La DDJJ se considerará como recibida una vez que cuente con la
conformidad de la UC.
Trimestralmente la UC debe enviar copia de las DDJJ reembolsadas a la Auditoría Externa
Concurrente (AEC) quien tiene a su cargo verificar la veracidad y la correspondencia de las
ASP realizadas de acuerdo a los requisitos incluidos en los Protocolos de ASP. La AEC eleva a
la UC un Informe de Auditoría por cada trimestre con los resultados de las auditorías
realizadas, el cual es utilizado por la UC para realizar débitos sobre futuros reembolsos si
correspondiere.
Auditoria de los Reembolsos de ASP
En caso que la Auditoría Externa Concurrente informe a la UC errores y/o incumplimiento
total y/o parcial de alguna/s o todas de las ASP realizadas por la Provincia, la UC efectuará el
débito correspondiente.
En función de las actividades a realizar por la AEC en relación a la verificación de ASP, la
misma determinará como ASP incorrectas, aquellas que no cuenten con registros
respaldatorios y aquellas cuyos registros poseen datos faltantes o vicios formales de acuerdo a
lo establecido en el documento “Protocolos de ASP”.
En algunos casos, tal como se describe a continuación, se complementa esta verificación con
la constatación en el efector de la existencia de los registros correspondientes.
A continuación se describen los criterios que debe seguir la AEC para cada ASP:
ASP
1 a 11

12

13 a 17, 19 a
21, 23, 31, 38
a 41

18, 24 a 30,
33 a 36, 42 a
45
22, 32, 37

Criterios de auditoría a aplicar a estas ASP
La verificación de registros en el nivel central provincial se debe realizar en
forma muestral.
El armado de la muestra se debe realizar sobre todas las ASP declaradas
consideradas como un conjunto único.
La muestra será estratificada, por un lado se considerará el conjunto de las
ASP de las dosis que se aplican en el vacunatorio, ASP Nª 1, 2, 4, 6, 8 y10, y
por otro, las ASP correspondientes a las dosis que se aplican fuera del
vacunatorio, las cuales son: ASP Nª 3, 5, 7, 9 y 11.
Las muestras deben ser representativas (95% de confianza y 5% de
precisión).
El procedimiento muestral será un procedimiento de muestreo aleatorio
simple.
La verificación de registros en el nivel central provincial se debe realizar en
forma muestral.
Adicionalmente se efectuarán verificaciones en vacunatorios sobre una
muestra de los casos cuya documentación se haya encontrado correcta.
En ambos casos, las muestras deben ser representativas (95% de confianza y
5% de precisión) y el procedimiento muestral será un procedimiento de
muestreo aleatorio simple.
La verificación de registros en el nivel central provincial se debe realizar en
forma muestral.
Las muestras deben ser representativas (95% de confianza y 5% de precisión)
y el procedimiento muestral será un procedimiento de muestreo aleatorio
simple.
La verificación de registros en el nivel central provincial se debe realizar en
forma NO muestral, o sea sobre todos los casos declarados.
La verificación de registros en el nivel central provincial se debe realizar en
forma NO muestral, o sea sobre todos los casos declarados.
Adicionalmente se efectuarán verificaciones en terreno sobre una muestra

- 19 -

de los casos cuya documentación se haya encontrado correcta.
Las muestras deben ser representativas (95% de confianza y 5% de precisión)
y el procedimiento muestral será un procedimiento de muestreo aleatorio
simple.
El cuadro precedente pauta aquellas ASP que deben ser evaluadas de manera muestral. Este
criterio se aplica sólo cuando la cantidad de registros de la ASP a verificar incluidos en la
Declaración Jurada sea superior a 100 casos.
Una vez finalizado el trabajo de verificación, la AEC debe elaborar el Informe emitiendo un
dictamen sobre cada DDJJ auditada. El mismo debe detallar las ASP encontradas incorrectas,
así como también establecer el monto del débito y multa a realizar en el caso de
corresponder.
Por otra parte, si la UC comprobara por si, cualquiera de las situaciones mencionadas, puede
debitar el monto equivalente a las ASP incorrectas.
Débitos y multas
Los débitos se aplican sobre los casos encontrados incorrectos, sean estos procedentes de un
análisis muestral o sobre la totalidad de los casos declarados. No obstante, en caso de
realizarse la verificación adicional en terreno sobre una muestra de las ASP de la DDJJ (ASP Nª
12, 22, 32 y 37), sus resultados se extrapolarán en forma proporcional a dicha muestra.
Corresponde aplicar multas sobre todas aquellas DDJJ que se hayan realizado débitos, en un
monto equivalente al 10% del valor de dichos débitos.
Los débitos/ multas son deducidos del monto que corresponda reembolsar a la provincia en el
período inmediato posterior al que se detecte la situación que motiva la aplicación de dichos
débitos/ multas.
Para el caso del primer pago por ASP realizadas desde la fecha de firma del contrato de
préstamo y hasta la fecha de contratación de la auditoria correspondiente, el mismo solo
podrá ser efectuado luego de recibido el dictamen favorable de la AEC y por el monto
auditado favorablemente.
La UC remite al BIRF para su vista y conocimiento los informes de la AEC sobre las DDJJ
provinciales auditadas junto a un memorando conductor sobre las medidas de gestión
tomadas por la UC en función de dicho informe de la AEC.
La Provincia que se ha convertido en Participante dentro de los 90 días de publicado en el
Boletín Oficial el Decreto por el cual se aprueba el Convenio de Préstamo con el BIRF para la
financiación del presente Proyecto, puede solicitar reembolsos en forma retroactiva por ASP
realizadas durante el período comprendido entre el 01 de Enero de 2007 y la fecha en que se
convirtió en Participante.
La efectivización y los montos de dichos reembolsos están sujetos al cumplimiento de los
requisitos de solicitud de reembolsos, como así también a los débitos posteriores fundados en
el informe de la AEC correspondiente o en las comprobaciones propias de la UC.
Instrumentos para reembolso
Informe de Avance Mensual (Apéndice A)
Este Informe es un documento que contiene las ASP que puede realizar la provincia
mensualmente y por las que solicita el reembolso trimestral. Es un formulario informatizado
que tiene el objetivo de dar cuenta del grado de avance de la realización de las ASP en cada
provincia.
La UC entrega el formulario en soporte magnético, en el mismo figuran todos los datos
concernientes a cada una de las ASP a realizar.
El Consultor Administrativo Provincial debe completar el formulario con los siguientes datos:
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a.
b.
c.
d.
e.

Período (año de curso del Proyecto)
Trimestre
Mes (en el que se realiza cada actividad)
Cantidad de cada una de las ASP realizadas
Firma de los dos funcionarios provinciales designados, o bien la firma de un
funcionario y el Consultor de Gestión provincial.

De esta manera en forma automática al completar el formulario se obtiene el avance mensual
de las ASP que se van realizando y la información relativa al remanente de la brecha de
cobertura posible de ser facturada en lo que resta de dicho período.
En este Informe de Avance Mensual también se pueden incluir actividades (ASP) realizadas
aún no declaradas, teniendo como tope máximo un trimestre anterior a la fecha de su
presentación.
Al finalizar el trimestre los tres informes de avance presentados mensualmente, deberán
coincidir con el total de ASP realizadas que se presenten en la Declaración Jurada trimestral.
El Informe de Avance Mensual debe ser enviado a la UC dentro de los 10 (diez) primeros
corridos del mes siguiente. El mismo puede ser remitido en forma previa por fax y por correo
electrónico, pero sólo tiene validez la presentación original impresa y firmada.
Declaración Jurada Trimestral DDJJ (Apéndice B)
Es un formulario que tiene carácter de Declaración Jurada, en el que se registran las ASP
realizadas durante un trimestre. Este documento consolida la información trimestral que fue
presentada en los informes de avance mensual.
La UC entrega el formulario en soporte magnético, que es similar al Informe de Avance
mensual pero en el que se incluye además el Monto Máximo disponible para ese período para
cada ASP.
El Consultor Administrativo provincial debe cargar en el mismo la sig. Información:
a. Cantidad de cada ASP realizada en todo el trimestre
b. Trimestre en el que se realizó cada ASP
c. Nº de Acta de Registro de ASP realizadas
Una vez cargados estos datos en el formulario, estará disponible información concerniente a:
a. Monto a rembolsar por cada ASP realizadas
b. Monto total a reembolsar
c. Remanente de la Brecha de cobertura para el período en curso
d. Remanente de Monto disponible para el período en curso
La Declaración Jurada trimestral debe ser firmada por los dos funcionarios provinciales
designados o por un funcionario y el Consultor de Gestión provincial, y enviada a la UC dentro
de los 10 primeros días corridos del mes siguiente a la finalización del trimestre, junto con la
nota de Solicitud de Reembolso. (APENDICE C)
La misma puede ser remitida en forma previa por fax y por correo electrónico, pero sólo
tendrá validez la presentación original impresa y firmada.
En caso de encontrar errores, la UC debe devolver la DDJJ a la Provincia. La UC debe
comunicar de manera fehaciente dicha circunstancia a la provincia y por tanto, no efectuará
reembolso alguno hasta tanto la situación sea aclarada por la provincia a través del envío de
una nueva DDJJ.
Todo retraso en el envío de las DDJJ por parte de la Provincia genera demoras en el pago de
los reembolsos solicitados.
Acta de Registro de las Actividades de Salud Pública ASP (Apéndice D)
Es el documento que se adjunta a la Declaración Jurada en donde figura un detalle de las ASP
declaradas con los principales datos del registro según los Protocolos establecidos. A su vez
debe contar con el Nº del Tomo de Archivo en donde se puede encontrar toda la
documentación respaldatoria.
La UC entrega el formulario en soporte magnético, en el mismo se detalla el registro
documental requerido según protocolo para cada ASP y los datos que deben ser verificados
por los consultores.
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A su vez el Consultor Administrativo provincial deberá completar los siguientes datos:
a. Nº de Acta
b. Fecha
c. Período
d. Trimestre
e. Mes
f. Provincia
g. Cantidad de ASP realizadas
h. Sede, Localidad o Municipio de realización de las ASP
i. Nº de Tomo en donde se archiva la documentación respaldatoria.
Archivo de Documentación
Toda la documentación respaldatoria exigida según los Protocolos, debe estar archivada en
Tomos cuya numeración debe ser consecutiva e indicativa del trimestre y año de presentación
de cada Declaración Jurada, a los efectos de facilitar las tareas de auditoría y supervisión que
estarán a cargo tanto de la UC como de la Auditoría Externa Concurrente.
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III.

Ingreso y procesamiento de la documentación para la
efectivización de la transferencia.

En el presente apartado se realiza la descripción del proceso de liquidación y pago de las
transferencias a provincias en el marco del pago por resultados, desde su ingreso en la UFIS,
sean estas transferencias en concepto de Cápitas, Actividades de Salud Pública, o Proyectos
Provinciales. A continuación se detallan los hitos de dicho procedimiento.
Nota de autorización de liquidación
El asistente de la Coordinación de Administración y Finanzas de UFIS (CAF) recepciona la
autorización, remitida por la Coordinación del Proyecto, para el pago de la transferencia
conjuntamente con la documentación de respaldo.
La documentación de respaldo, se constituye por una declaración jurada en la cual el
Proyecto informa las cantidades y el monto de la transferencia bruta, el monto a transferir
neto de multas, y el periodo correspondiente, firmada por el Coordinador del Proyecto (ya
sea ASPs, Cápitas, etc).
En el caso de transferencias de Cápitas, se adjunta el padrón de beneficiarios en CD-ROM, el
cual ingresa lacrado a la UFIS a solo efecto de su archivo en un lugar distinto al del Proyecto y
la nota de elevación remitida por la Provincia.
Se ingresan los datos en el sistema de seguimiento de documentación y se transfiere la
documentación al Sector Cuentas a Pagar.
Procesamiento de la autorización de transferencia (1° instancia de control)
El Sector Cuentas a Pagar recibe la documentación remitida por el asistente de la CAF y
realiza los siguientes controles:
La nota de elevación: deberá indicar expresamente la autorización por parte del Proyecto
para efectuar el pago y deberá estar firmada por el Director Nacional, Coordinador del
Proyecto, o autoridad delegada, según corresponda.
Asimismo, se requiere que se detallen en la nota la fuente de financiamiento y los datos de la
actividad del POA en la que se debe imputar el pago.
En función de los controles anteriores, los montos determinados en la liquidación y la
imputación informada por el Proyecto, se genera en el sistema de gestión la Autorización de
la transferencia. El responsable de la carga de los datos, firma la respectiva autorización y
remite toda la documentación al responsable de Cuentas a Pagar a fin de cumplir con la
segunda instancia de Control.
Procesamiento de la autorización de transferencia (2° instancia de control)
El Responsable de Cuentas a Pagar, verifica nuevamente los puntos detallados en la instancia
anterior, prestando especial atención a las autorizaciones, respaldo documental e imputación
(selección de insumo y fuente de financiamiento). Finalmente, firma la autorización de
transferencia y remite toda la documentación al Responsable de Contabilidad y Desembolsos
El Responsable de Contabilidad e Informes realiza un control formal de la documentación
remitida para su firma. Si dicho control arroja un resultado positivo procede a emitir la
segunda firma y remite toda la documentación al Sector Tesorería.
Procesamiento de pago – (1º instancia de control)
El Sector Tesorería, recepciona la documentación y realiza dos revisiones: la primera por
quien procesa el pago y la segunda por el responsable de pagos. Todos los pagos, previos a
remitirse a la firma requieren la autorización del Responsable de Presupuesto y Finanzas.
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Se verifica que la Autorización de transferencia contenga las firmas del Responsable de
Cuentas a Pagar y el Responsable del Área de Registraciones y Contabilidad.
Se verifica que la nota de elevación del Proyecto indique la forma en que debe efectuarse el
pago. Para el pago mediante transferencia bancaria, se debe mencionar los siguientes datos:
CBU – Nombre de la cuenta – Nº de CUIT de la cuenta – Tipo de cuenta y Nombre del Banco.
Se selecciona el medio de pago y habilita el pago en el sistema de gestión. Se elabora la nota
de transferencia bancaria. Se imprime la autorización de pago y la firma la persona que la
confeccionó. Finalmente, se remite toda la documentación al responsable de pagos.
En el caso de aquellas provincias que no operan con sistema interbanking, se emite un cheque
y se adjunta una nota aclaratoria que incluye los datos de la cuenta (CBU – Nombre de la
cuenta – Nº de CUIT de la cuenta – Tipo de cuenta y Nombre del Banco) para que el BNA
proceda a efectuar la transferencia de los fondos.
Procesamiento de pago – (2º instancia de control)
El responsable de pagos recepciona la documentación y realiza los siguientes controles:
Se verifica que esté correctamente calculado el monto a pagar; que la Nota de Transferencia
contenga el sello de PAGADO.
Se verifica que se haya determinado correctamente la forma de pago y el banco en el Sistema
UEPEX.
Se verifica los datos de la nota de solicitud de transferencia que deben ser coincidentes con
la nota de autorización del Coordinador del Proyecto. Seguidamente el responsable de pagos
deja constancia de la revisión mediante la firma de la Autorización de pago (Revisó)
El Responsable del Área de Presupuesto y Finanzas, quien realiza una revisión formal de la
documentación, aprueba la Autorización de Pago (Autorizó).
Las notas de transferencia son firmadas conjunta e indistintamente y de a dos responsables
autorizados. El Sector Tesorería deberá remitir la documentación para la firma, verificando la
persona autorizada en cada caso.
El Coordinador de la UFIS debe firmar las notas por notificaciones de penalidad o diferencias
de facturación en caso de corresponder.
Notificación de las transferencias a las Provincias
Una vez firmadas notas de transferencia, se procede a notificar a las UCPs de las provincias
que las transferencias han sido realizadas. Seguidamente se da de baja los pagos en el
sistema de Seguimiento de Documentación.
Archivo de la documentación
A fin de incorporar la documentación del pago al expediente correspondiente, se procede de
la siguiente manera:
Se ordena la documentación en forma cronológica y se realiza la foliatura.
Se confecciona la carátula que incluye: número de proyecto; nombre del beneficiario; número
de Autorización de Pago y cantidad de folios.
Se entrega la documentación a la Unidad de Archivo, quien firma una constancia de ingreso y
da guarda en forma correlativa por Proyecto y ejercicio.
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Anexo I. Circuito de Solicitud y efectivización de Transferencias a las Provincias
Tesoro Provincial

Cuenta Especial R+R

70%
Nación

30%
Provincia

50% Gastos elegibles
para el Proyecto
50% Libre
disponibilidad de la
Provincia

Plan Nacer:

APROBACIÓN

RECEPCIÓN y
CONTROL
•La UEC verifica la
documentación
presentada.

RECEPCIÓN Y
VERIFICACIÓN

EMISION ORDEN DE
PAGO y
EFECTIVIZACIÓN DE
LA TRANSFERENCIA

•Cumplidas las condiciones,
•La UFIS realiza la
•Cumplidas las
la UFIS realiza las
condiciones, la UEC verificación en sus transferencias a las
diversas instancias. cuentas provinciales.
aprueba y envía a
UFIS la solicitud y
•Notificación a las UGPs
documentación
•Registro contable
correspondiente.

Cta. Cte. PGE. A la cual se transfieren los
montos correspondientes a las transferencias
capitadas.Desde ella se efectuarán los pagos
por gastos por prestaciones elegibles
Presupuesto
Provincial

Plan Nacer:
Cuenta POGE. En la cual se depositan los
montos por reembolsos de Otros gastos
Elegibles

SOLICITUD DE
TRANSFERENCIA

Cuenta Especial FESP

•UGP Remite solicitud
y documentación de
respaldo

MARCO NORMATIVO:
Convenio de Préstamo

MARCO NORMATIVO:
Normativa Provincial

Marco Normativo: Convenio de Préstamo
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Presupuesto Provincial –
(lineas presupuestaris
específicas -gastos
elegibles para el
Proyecto)

