Documento Técnico Nº 1
Mecanismos de gestión y lecciones aprendidas relativas al
financiamiento basado en resultados

Septiembre 2010

Tabla de Siglas y Abreviaturas
Listado de Siglas y Términos Utilizados
APL

Adaptable Program Loan / Programa de Préstamos Adaptables

ASP

Actividades de Salud Pública

AEC

Auditoría Externa Concurrente

BIRF/BM

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/ Banco Mundial

CAPS

Centros de Atención Primaria de la Salud

COFESA

Consejo Federal de Salud

ENCSS

Equipo Nacional de Compra de Servicios de Salud. Creada como Unidad
Ejecutora Central del PISMIP por Resolución del MSN N° 198/03

EPCSS

Equipo Provincial de Compra de Servicios de Salud

FBR

Financiamiento Basado en Resultados

FESP

Funciones Esenciales de Salud Pública

MSN

Ministerio de Salud de la Nación

MSP

Ministerio de Salud de la Provincia

PNSSyPR

Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable

PAD

Project Apraissal Document / Documento de Evaluación Inicial Proyecto

PISMIP / Plan Nacer

Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial. Decreto 1140/04

SMIP

Seguros de Salud Materno Infantiles Provinciales

SP

Seguros Provinciales

UC

Unidad Coordinadora

UFIS

Unidad de Financiamiento Internacional de Salud

UGSP

Unidad de Gestión del Seguro Provincial - Antigua denominación del EPCSS

UEC

Unidad Ejecutora Central

-2-

Contenido
I.

Introducción ................................................................................................................................................... - 4 -

II.

Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial / Plan Nacer (APL I y APL II). ............... - 5 a.

Descripción del proyecto ......................................................................................................................... - 5 -

b.

Modo de Financiamiento .......................................................................................................................... - 7 -

III.

Proyecto Funciones Esenciales y Programas Priorizados de Salud Pública (FESP). ...................... - 11 a.

Descripción del Proyecto ....................................................................................................................... - 11 -

b.

Modo de financiamiento. ....................................................................................................................... - 12 -

IV.

Lecciones aprendidas y Reflexiones Finales ....................................................................................... - 16 -

-3-

I.

Introducción1

El propósito de este trabajo es extraer las lecciones aprendidas, valorando las contribuciones
aportadas de dos Proyectos con financiamiento internacional para generar conocimientos que
permitan fortalecer la implementación y seguimiento de los Proyectos Provinciales del
Programa REMEDIAR+REDESi.
El objetivo es realizar un análisis de la evolución del proceso de implementación de los
Proyectos mencionados, identificando los logros obtenidos como así también los obstáculos
que han atravesado a lo largo de cinco años de experiencia, para luego mostrar los ajustes y
recomendaciones que se han ido realizando y proponiendo no sólo a lo largo de la evolución
del ciclo de estos Proyectos, su profundización en el programa REMEDIAR+REDES y su
continuidad como lineamiento estratégico para las nuevas operaciones previstas con el Banco
Mundial, las cuales afianzan y consolidan el modelo de financiamiento.
Por ello, este documento se centrará en la descripción del diseño y los primeros resultados de
un nuevo régimen de transferencias condicionadas a resultados puesto en marcha por el
Gobierno Nacional a través de dos proyectos financiados por el Banco Mundial que conforman
la cartera de la UFIS.
El financiamiento basado en resultados (FBR) es un esquema novedoso en la Argentina ya que
la modalidad usual en el sector público es la de asignaciones presupuestarias globales a
distintos programas que no tienen objetivos claramente especificados y sin control por
resultados.
El FBR se refiere a una serie de mecanismos designados para mejorar el funcionamiento del
sistema de salud a través de pagos por incentivos. El FBR es un término que incluye Ayuda
Basada en Resultados, Pago por Desempeño, Transferencias Interfiscales e Incentivos a
Centros de Salud para que adopten comportamientos orientados a promover la salud.
Lo que estos mecanismos tienen en común es que una entidad principal proporciona una
retribución financiera o en clase, condicionada a que un receptor asuma una serie de
acciones predeterminadas y/o cumpla un objetivo de funcionamiento preestablecido.
El FBR promueve la implementación de intervenciones esenciales de salud, mejorando su
calidad, eficacia y equidad; mediante incentivos que recompensan resultados buscados. Es
decir, pagando por el funcionamiento orientado a cambios en la manera en que los individuos
tienen acceso y utilizan los servicios de salud y en el modo en el cual los proveedores los
entregan.

1

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

Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial /
Plan Nacer (APL I y APL II).

a. Descripción del proyecto
La implementación del Proyecto se efectuó en dos fases las que se encuentran financiadas por
convenios de préstamo celebrados por el Gobierno Argentino con el Banco Mundial.
(Préstamos BIRF Nº 7225-A y Nº 7409-AR)ii.
La primera de ellas se inició en el mes de diciembre de 2004 iii en las provincias
pertenecientes a las regiones del NOA y NEA, por tratarse de jurisdicciones que presentaban
los índices más desfavorables de morbi-mortalidad materna e infantil. Luego, en mayo de
2007, se dio comienzo a la segunda fase que incluye a todas las restantes provincias
argentinas y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde el año 2008, el Plan Nacer se
encuentra implementado en todo el territorio argentinoiv.
El propósito central del Plan es contribuir a la creación y desarrollo de Seguros Públicos y
Provinciales de Salud Materno-Infantil (SMIP) que permita garantizar desde una perspectiva de
“equidad”, las mejores condiciones de acceso de la población objetivo a un paquete básico
de prestaciones seleccionadas por su relevancia en el cuidado de la salud de dicha población.
Así, los objetivos de desarrollo del proyecto son:
i)

incrementar el acceso a la población pobre a servicios de salud esenciales,
contribuyendo a reducir la tasa de mortalidad infantil y la tasa de mortalidad
materna;

ii)

fortalecer la estructura de incentivo para la eficiencia entre las provincias y
prestadores a través de reformas significativas de financiamiento. Ello, a través
de transferencias, ambulancias, instrumental y equipamiento médico para
efectores del PN, consultorías, capacitación, talleres, etc.

A través de este Plan el Gobierno Nacional financia una serie de actividades para el desarrollo
de SMIP, en un marco de interacción con los Gobiernos Provinciales. En el Plan existen cuatro
actores principales: la Nación, las Provincias, los prestadores y los beneficiarios. Las tres
relaciones más importantes entre estos actores del proyecto se describen a continuación.
En primer lugar, existe una relación entre la Nación y las Provincias, para el desarrollo del
programa. La Nación coordina y regula el Proyecto, así como supervisa y controla su
cumplimiento; transfiere recursos por cápitas y por resultados; y financia asistencia técnica y
equipamiento. Al mismo tiempo, las Provincias adheridas tienen como funciones, entre otras,
inscribir y mantener actualizado el padrón de beneficiarios elegibles; comprar las
prestaciones requeridas; rendir cuentas del uso de fondos; y fiscalizar a los prestadores. La
relación entre la Nación y las Provincias se instrumenta por la vía de un Convenio Marco y por
Compromisos Anuales en los que básicamente se determinan metas que se evalúan
cuatrimestralmente.
En segundo lugar, existe una relación entre la Provincia y los prestadores que se instrumenta
a través de un contrato de provisión de servicios para planificar el cuidado de la salud de los
beneficiarios elegibles inscriptos; establecer mecanismos de contratación con los prestadores
y pagar por los servicios comprados; definir metas de mejoramiento de la calidad de las
prestaciones; fiscalizar y auditar. En cuanto a los prestadores, sus funciones consisten en
brindar los servicios comprados según las prestaciones establecidas en un Nomenclador v de
acuerdo a las condiciones de calidad exigida. Los prestadores públicos pueden utilizar hasta el
50% de lo cobrado para estímulos al personal mientras que el resto lo pueden gastar en
insumos, equipamiento e inversiones a criterio del prestador. En relación a ello, este
proyecto reconoce como principal protagonista del cambio al efector de salud vi; ya que son
los propios centros y maternidades los que deciden la mejor manera de invertir los recursos
en beneficio de la comunidadvii.
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Por último, los beneficiarios tienen el derecho de recibir los servicios establecidos, y reclamar
(a los prestadores y a la provincia) por fallas y tienen la obligación de comunicar su ingreso a
otro sistema de saludviii.
El Plan Nacer se diferencia en varios aspectos de los regímenes vigentes en la Argentina, ya
que tiene objetivos claramente definidos y se basa en el pago de las transferencias por
resultados.
De este modo, el Proyecto constituye un importante antecedente en lo que hace al logro de
objetivos sanitarios en relación con la población materno infantil a partir de la introducción
de nuevas pautas de gestión en el sector público. Básicamente las principales características
del Plan Nacer pueden resumirse en los siguientes puntos:


Clara definición de roles en la relación nación-provincia-municipio-equipo de salud
que respeta y potencia la organización federal del sistema de salud.



Cambio en la cultura organizacional de los actores centrales del subsector público de
salud, en particular en el desempeño de los equipos de salud.



Sistema de transferencias financieras transparente de la Nación a las Provincias
basado en resultados de inclusión (inscripción de la población) y de cumplimiento de
metas medidas sobre la base de indicadores sanitarios denominados “Trazadoras”.
Esto implica más recursos financieros a las Provincias en función de los resultados
alcanzados.



Proceso de planificación consensuado entre la Nación y las Provincias orientado a
producir mejoras continuas (las metas de cada trazadora se discuten
cuatrimestralmente y se miden y auditan sobre la base de registros clínicosix).



Sistemas de incentivos y de asignación de recursos a los efectores (Centros de salud,
maternidades, etc.) basados en la prestación de servicios efectivamente brindados x.



Inversión de los recursos sujeta a las necesidades de los efectores quienes deciden
acerca del destino final de los fondos. Por ejemplo, los recursos recibidos por el
efector podrán ser destinados para: construcción y mejoras edilicias, compra y
mantenimiento de equipamiento médico, capacitación de recursos humanos e
incentivo y contratación de recursos humanos.

Ante ello, y siendo uno de los principales objetivos del Proyecto la captación de beneficiarios,
puede observarse el incremento notable en la inscripción de los mismos. Por ejemplo, en la
Fase I, se registra un incremento del 58% desde diciembre de 2005 a diciembre de 2009;
mientras que para la Fase II se observa un aumento del 42% desde el inicio del Proyecto al
2009. La cantidad de beneficiarios inscriptos fue de 1.079.537 a diciembre de 2009 (Fase I y
II).
Gráfico: Evolución en la cantidad de beneficiarios, 2005 - 2009
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Fuente: Elaboración propia en base a información disponible en el Informe de Gestión del Plan NacerDiciembre de 2009.
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b. Modo de Financiamiento
El principal instrumento para el funcionamiento SMIP son las transferencias que la Nación
efectúa a las Provincias adheridas. A este tipo de transferencias, se las denomina
“transferencias capitadas”, dado que son determinadas en función del número de
beneficiarios elegibles que cada Provincia inscribe en su seguro materno infantil multiplicado
por un valor de la cápita, establecido como una fracción del costo de la atención a la
población objetivoxi. De este modo, el Plan Nacer no solamente persigue objetivos sanitarios
sino que también apunta a instalar un sistema de gestión vía aseguramiento basado en el pago
de una parte de la transferencia por la cobertura de los seguros provinciales y otra parte en
función de los resultados.
Éstas transferencias se componen de dos partes: (a) las transferencias mensuales (que
representan el 60% del valor base) y se giran en forma automática a las Provincias, sin más
requerimiento que una presentación formal del padrón de beneficiarios actualizado; (b) las
transferencias complementarias, las cuales se giran cuatrimestralmente. Esta última
transferencia es equivalente al 40% de la sumatoria de las transferencias mensuales base de
los últimos cuatro meses multiplicada por un coeficiente que refleja el cumplimiento de diez
metas preestablecidas de variables de control (denominadas “trazadoras”) xii.
Transferencias
capitadas

60%

40%

Transferencia Mensual
Base

Transferencia Complementaria

A su vez, otra característica adicional de este esquema de financiamiento es la tendencia
decreciente de las “transferencias capitadas”. Es decir, durante los primeros tres años de
implementación se financiaría el 100% del monto per cápita base; para luego ir disminuyendo
gradualmente hasta que finalmente en el sexto año cesarían las transferencias a la Provincia.
De esta manera, a medida que se reduce el financiamiento, la Provincia se compromete a
financiar con fondos propios el porcentaje restante sobre el 100% de la cápita base (cofinanciamiento).
En relación a esto último, a partir de 2009, las provincias de las regiones NOA y NEA se
encuentran co-financiando con recursos propios los Seguros Provinciales dando cumplimiento
al compromiso asumido al ingresar formalmente al programa, reconociendo y valorando de
esta manera las contribuciones del mismo. A la fecha, el compromiso local equivale al 30%.
De esta manera, el Plan Nacer ha transferido a las provincias participantes un total de
$ 404.884.581 en función de los resultados de salud obtenidos para la Población Materno
xiii
Infantil sin cobertura de salud. En el gráfico siguiente puede verificarse la evolución de las
transferencias, incluido el impacto del cofinanciamiento.
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Gráfico: Evolución de transferencias ($), 2005 - 2009
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Fuente: Elaboración propia en base a información disponible en el Informe de Gestión del
Plan Nacer–Diciembre de 2009.

Por último, y en relación a la liquidación de las Transferencias Capitadas, se debe destacar
que el Equipo Nacional de Compra de Servicios de Salud (ENCSS) se encarga de aplicar las
penalidades y/o sanciones respectivas ante la detección por sí o a través de la Auditoria
Concurrente Externa (ACE)xiv o Auditoria Financiera, que la Provincia Participante ha incurrido
en errores o ha cometido alguna infracción a las normas del Proyecto.

Pago por resultados
La Modalidad de Financiamiento basado en Resultados por parte del Plan Nacer se realiza
mediante un sistema de transferencias financieras de la Nación a las Provincias basado en el
cumplimiento de metas sanitarias medidas sobre la base de trazadoras, genera el envío de
mayores recursos financieros a las Provincias en función de los mejores resultados alcanzados
(Modalidad de Financiamiento basado en Resultados).
Específicamente, las trazadoras son indicadores que han sido diseñadas para rastrear la
eficacia del conjunto de prestaciones (evaluación técnica), el desempeño del sistema de
prestación del servicio y el pago por capitación para la respectiva provincia.
Metodológicamente, estas transferencias se desembolsan en función del cumplimiento de
metas mínimas, intermedias y máximas que cada provincia debe cumplir por trazadora. Cada
uno de estos valores representa una retribución económica dependiendo del logro sanitario. A
medida que se avance en la implementación del esquema las metas mínimas establecidas se
irán ajustando de manera que sean cada vez más cercanas a la meta máxima.
Como condición, se establece que 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 podrá rescindir el Convenio Marco de Participación suscripto.
Este mecanismo de desembolso es un rasgo positivo del sistema de transferencias del Plan
Nacer dado que permite controlar los resultados y establecer premios y castigos en base al
grado de cumplimiento de las metas.
Además, no solamente sirven para reflejar el concepto de pago por resultados en función de
las transferencias realizadas, sino que también permiten monitorear la evolución del Proyecto
y desarrollo del SMIP en términos del efecto de la disminución de la morbi-mortalidad
materna e infantil. Es decir, estos indicadores son un mecanismo de supervisión y monitoreo
permanente y eficaz que genera datos a nivel región, provincia, departamento y efector; y
que además posibilita un seguimiento nominalizado de la atención que recibe la población
bajo programa.
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En términos generales, y en relación a la ejecución de las transferencias complementarias en
función del cumplimiento de trazadoras, puede observarse que desde el inicio de ambas fases
hasta el 2009 no se han reflejado retrasos importantes; registrándose un comportamiento
gradual y en aumento (que responde a la lógica específica del Proyecto, dado que se trata de
la captación de beneficiarios y las prácticas brindadas). En este caso, debe destacarse que en
el total de transferencias complementarias de la fase I se incluye el aporte local del 30% xv .
Gráfico: Evolución de las transferencias complementarias ($), 2005 - 2009
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Fuente: Elaboración propia en base a información disponible en el Informe de Gestión del Plan
Nacer - Diciembre de 2009.

Por otra parte, el Proyecto realiza un seguimiento específico de las trazadoras, con lo cual
genera distintos tipos de análisis, entre los que se destacan el seguimiento de la tasa de
coberturaxvi, la retribución alcanzada xvii; el desempeño o logro sanitarioxviii y el esfuerzo
sanitarioxix.
Por ejemplo, si se analiza la evolución del esfuerzo sanitario desde el inicio del Proyecto es
posible observar un incremento gradual durante los primeros años y luego una tendencia
constante en los niveles alcanzados. Tanto para la Fase I y II, debe mencionarse que el
cambio en el esquema de retribución realizado durante el segundo cuatrimestre del año 2008
impactó positivamente en el esfuerzo sanitario realizado por las distintas provincias; ya que
se verifica un incremento sustantivo. Claramente se observa la evolución gradual en su
implementación como así también las diferencias regionales.

Gráfico: Evolución del esfuerzo sanitario por región - fase I, 2005 - 2009
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Fuente: Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial – Fase I y II. Área Técnica,
Informe de Gestión - Diciembre de 2009.
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Gráfico: Evolución del esfuerzo sanitario por región - fase II, 2007 - 2009
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Fuente: Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial – Fase I y II. Área Técnica,
Informe de Gestión - Diciembre de 2009.
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III.

Proyecto Funciones Esencialesxx y Programas Priorizados de
Salud Públicaxxi (FESP).
a. Descripción del Proyecto

El Proyecto FESP surgió como una iniciativa del Gobierno Nacional a través del MSN, en
respuesta a los nuevos desafíos y experiencias en el área de la Salud Pública que evidenció el
país en años anteriores al 2006-2007. Fue además una respuesta a la transición demográfica y
epidemiológica actual, así como a las lecciones aprendidas y futuros desafíos identificados
durante la ejecución de una serie de operaciones financiadas por el BIRF. El objetivo general
del Proyecto FESP es reducir la exposición de la población a los principales factores de riesgo
asociados con la salud, mejorar el ambiente regulatorio y el rol de rectoría del MSN o en el
sistema nacional de salud pública e incrementar la cobertura de diez (10) programas
priorizados de salud pública. El Proyecto se enmarca en el Plan Federal de Salud y su objetivo
de reducir la morbi-mortalidad asociada a las enfermedades colectivas.
Este Proyecto introdujo una nueva forma de relación entre la Nación y las Provincias, donde
la transferencia de recursos estuvo directamente vinculada al cumplimiento de metas
nominalizadas explícitas, consensuadas y auditadas, para alinear de esta manera, los
esfuerzos de los distintos actores hacia el logro de mejores resultados en salud, eliminando
brechas de inequidad entre jurisdicciones y al interior de las mismas. Por ello, el FESP
representa para el Gobierno Nacional una política que permite de manera eficaz planificar,
replanificar y coordinar las estrategias nacionales y provinciales de salud y generar rectoría
para promover una visión común de la salud pública de las funciones esenciales de la salud y
la mejora de la práctica de la salud.
En la actualidad el Proyecto muestra un progreso en 23 Provincias, con diferentes grados de
implementación. Desde el inicio de su ejecución, 2007, este ha contribuido a un creciente
cambio en el modelo de relación de los Programas nacionales priorizados entre sí y en la
interrelación nación-provincia de los mismos. A su vez, el Proyecto ha permitido mejorar la
integralidad del accionar de los programas.
El FESP constituye un importante antecedente para la generalización de un modelo de gestión
de la salud basado en resultados medibles, más eficiente y eficaz, al introducir nuevas pautas
de gestión en el sector público que permiten orientar los esfuerzos y los recursos hacia el
logro de resultados sanitarios concretos referidos a la población sin cobertura explícita de
salud.
Por otra parte, promueve la equidad, confiriéndole a la política sanitaria nacional
integralidad y transparencia; como así también asiste al fortalecimiento del MSN y MSP en el
desempeño de las Funciones Esenciales de Salud Pública. Ello, permite conducir
adecuadamente las políticas sanitarias, incrementando la cobertura, calidad, eficacia y
eficiencia.
Además, se debe destacar la incorporación de reformas en la gestión de programas de salud
pública, especialmente a través del fortalecimiento del sistema de incentivos existente entre
la Nación y las Provincias, y de las economías de escala, aumentando la visibilidad de los
resultados logrados con estas mejoras en la gestión.
Hasta la fecha el FESP ha implementado esta nueva modalidad de gestión para un conjunto de
programas priorizados de pago por resultado progresivo y sostenido. Este proceso de
aprendizaje y de resultados obtenidos aconseja expandir y fortalecer esta modalidad de
gestión de la salud. Siempre priorizando la estrategia de rectoría en salud, la prevención y
promoción de la salud.
La decisión expresada por cada uno de los Programas y funciones en el nivel nacional incluido
el Proyecto de incrementar el número de Actividades de Salud Pública (ASP) y constituir un
equipo para su monitoreo, constituye la demostración de la percepción de efectividad de la
herramienta. Esta decisión es apoyada desde los niveles provinciales.
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b. Modo de financiamiento.
Tal como es el caso del Plan Nacer, las herramientas desarrolladas por el FESP fueron
diseñadas a partir de un conjunto de bases teóricas y conceptuales (de política sanitaria, de
economía de la salud, y de gestión pública), las que, integradas, se dirigen a consolidar un
nuevo paradigma de gestión. Se menciona que el Proyecto FESP innova al poner en marcha un
sistema de transferencias financieras de la Nación a las Provincias basado en resultados de
calidad (cumplimiento de acciones sanitarias estandarizadas) y de cumplimiento de metas
sanitarias medidas sobre la base de indicadores denominados “globales, de medio término y
de resultados”. Esto implica el envío de mayores recursos financieros a las Provincias en
función de los mejores resultados alcanzados, en el marco de un sistema de transferencia
condicionada.
Los méritos del cambio en la modalidad de financiamiento y la incorporación explícita de
resultados consensuados entre los distintos niveles jurisdiccionales ha sido reconocida por los
distintos actores participantes en la provisión de los servicios de salud, en particular por los
equipos de salud de los programas priorizados nacionales y provinciales, que ven retribuido su
esfuerzo y ejercen la facultad de asignar fondos a los fines más provechosos para mejorar la
calidad de atención de toda la comunidad y aumentar la accesibilidad a los servicios públicos
de salud.
Básicamente los principales rasgos del modo de financiamiento que implementa el FESP
pueden resumirse en los siguientes puntos:


Cuenta con un sistema de transferencias financieras de la Nación a las Provincias
basado en resultados (a través de un nomenclador de 60 Actividades de Salud
Pública. Las ASP son actividades seleccionadas que apuntan a mejorar y expandir
la entrega de los Programas Priorizados de Salud Pública xxii) y de cumplimiento de
metas medidas sobre la base de indicadores sanitarios denominados “globales, de
medio término y de resultados”. Esto implica más recursos financieros a las
Provincias para mejorar y alcanzar resultados que fortalezcan los sistemas de
salud en las provincias y sus capacidades de respuesta.



Constituye un proceso de planificación consensuado entre la Nación y las
Provincias orientado a producir mejoras continuas (se elaboran compromisos de
gestión, se diseñan y ejecutan ASP de acuerdo a las realidades sanitarias
provinciales y objetivos de los programas nacionales) que luego son reembolsadas
a las provincias.



Buscar fortalecer los programas nacionales a través de la compra de insumos,
planificación y organización de las actividades de salud.



Utiliza un componente de emergencias sanitarias de rápida ejecución para dar
respuestas inmediatas ante situaciones de crisis y emergencias.



Utiliza un mecanismo de supervisión y monitoreo permanente y eficaz que genera
datos sanitarios actualizados y que se constituyen en una fuente imprescindible
para generar evidencia en salud.



Desarrolla una herramienta estratégica para acreditación de Programas y
Funciones de Salud Pública, que está sujeto a la necesidad de adoptar
indicadores y estándares para la medición de las FESP de manera de fortalecer la
práctica de la salud pública por la vía del fortalecimiento de las capacidades
institucionales.



Desarrolla un plan estratégico de promoción de la salud Nacional y constitución
de unidades de promoción de la salud a nivel provincial.

Pago por resultados
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En el Proyecto FESP el pago por resultados se instrumenta mediante la realización de
actividades cuyo objetivo principal es implementar y fortalecer las Funciones y los Programas
priorizados, a través de la expansión de la cobertura de las ASP, asegurando la equidad y la
calidad a nivel provincial, según un modelo de financiamiento basado en resultados.
Para el logro de este objetivo, dicho modelo prevé reembolsos a las provincias por la
realización de ASP de acuerdo a los costos reembolsables (CR) estipulados para cada una de
ellas.
Así pues, uno de los mecanismos innovadores que implementa el FESP, es el de las ASP. Éstas
han sido definidas como actividades claves, científicamente efectivas y eficientes, con un
costo medible, estandarizado y justificable.
Para cada provincia y para cada una de las ASP se ha establecido una brecha que determina la
cantidad máxima de ASP que podrá realizar por período y estarán reflejadas en el
Compromiso Anual de Gestión. Esta brecha surge de la diferencia entre la cantidad inicial,
antes del Proyecto, y una cantidad deseable u óptima, y se calcula según criterios
demográficos, epidemiológicos y sanitarios proporcionados por cada Provincia.
El MSN realiza el reembolso a las provincias, sujeto al cumplimiento de un conjunto de
condiciones descriptas a continuación:
Órbita de MSN/MSP

Programas
Provinciales

Definen y
actualizan las
ASP y sus
protocolos

Programas
Nacionales
Ejecutan las ASP y
solicitan el
reembolso

UC

Analizan la elegibilidad de
las actividades de acuerdo
a las características
sanitarias de cada
provincia.
Enviar la información a la
AEC

Referentes
Provinciales
Envían la información y
documentación pertinente
para la solicitud del
reembolso

UFIS

Efectiviza los pagos
por reembolsos de
ASP según
corresponda

AEC

Brinda opinión sobre la
veracidad y confiabilidad de
las DDJJ de las pcias.

El Proyecto reembolsa a las provincias sólo una proporción de los costos operativos (costos
reembolsables). Estos CR son aquellos originados en los gastos de ejecución de las ASP, de los
que se excluyen los recursos humanos provinciales y los insumos y bienes provinciales así
como los aportados por el MSN. El valor de los CR de cada ASP es único para todo el país.
El monto total de Recursos Disponibles (RD) que cada provincia tiene para cada periodo del
Proyecto surge del producto de las brechas, para cada ASP, por su CR respectivo. Los RD no
utilizados en un período no podrán ser sumados a los RD del período siguiente.
El listado de APSs y sus CR están sujetos a evaluación a medio término del proyecto y, de
requerirse, puede ser actualizado. No obstante el MSN podrá solicitar anualmente al BIRF una
modificación al listado de las ASP y/o sus CR.
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La ejecución de las ASP se realiza de acuerdo a protocolos definidos para cada una de ellas,
cuya supervisión está a cargo de la UC y los Programas. La realización y gestión administrativa
de las ASP, su registro y la solicitud de su reembolso a la Nación son auditados por una
Auditoría Externa Concurrente (AEC), financiada por el Proyecto.
La efectivización y los montos de dichos reembolsos están sujetos al cumplimiento de los
requisitos explícitos en los protocolos, como así también a los débitos posteriores fundados en
el informe de la AEC correspondiente o en las comprobaciones propias de la UC.
Por todo lo expuesto, se evidencia que las ASP constituyen la base para la reorganización de
las relaciones con los programas a nivel nacional y provincial y tienen como objetivo
traccionar política, estandarizar información, y transferir recursos, vinculando el apoyo
financiero de la Nación a las provincias con actividades vinculadas a resultados sanitarios
medibles. Las ASP muestran su potencia instrumental de la siguiente manera:


Permiten alinear e implementar la política nacional de salud pública a nivel de
las provincias con base en resultados y evidencia, al definir acciones concretas,
visibles y resultados objetivos y medibles.



Promueven acciones de integración efectiva entre programas de salud pública y
las redes de efectores de salud.



Representan un instrumento de apoyo financiero de la Nación hacia las
Provincias, con un claro sentido de equidad redistributiva que vincula el nivel de
financiamiento con los esfuerzos de las provincias.



Permiten avanzar en agendas de trabajo integral enfocadas en resultados. Ello,
con la incorporación de protocolos y guías técnicas de detección, registro y
tratamiento.

La tabla a continuación muestra la ejecución de ASPs en cantidades y montos reembolsados
comparando los años 2007 a 2009xxiii, con lo cual puede verificarse el incremento gradual de
los primeros años, mientras que a partir de 2009 se registra un aumento acelerado. Ello, da
cuenta, de los tiempos requeridos en la implementación de este tipo de estrategias.
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Monto total reembolsado
Cantidad Realizada

2007
4.987.264,79
218.810

2008
8.224.678,30
385.792

2009*
19.492.379,07
950.837

cantidades de ASPs

montos en pesos

Gráfico. Evolución de la ejecución de ASPs en cantidades y montos 2007-2009

0

Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por el Proyecto FESP. (*) Nota: Las
cantidades y montos indicados para 2009 no incluyen remanente de brecha.

Adicionalmente, se presentan los gráficos que muestran la evolución de la ejecución de
brecha y de recursos disponibles para todo el país en el período 2007-2009:
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Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por la UC del Proyecto. (*) Nota: Las
cantidades y montos indicados para 2009 no incluyen remanente de brecha.

En síntesis, el proceso de cambio que lidera el FESP a nivel de las Provincias, está dotando de
un gran sentido de integralidad a la política sanitaria. En efecto, los instrumentos diseñados
en el FESP están demostrando un gran potencial para producir un cambio efectivo a nivel
provincial en torno a las intervenciones en salud pública. Este proceso involucra tanto a los
programas priorizados, a las áreas responsables de funciones esenciales de salud pública, a
los gestores provinciales, a los referentes de las redes de atención y a los trabajadores
sanitarios de los programas.
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IV.

Lecciones aprendidas y Reflexiones Finales

De la experiencia de los dos Proyectos descriptos, se pueden extraer observaciones valiosas
que merecen especial consideración hacia el futuro.
Respecto del Plan Nacer cabe mencionar los siguientes aspectos:
(a)
en el diseño del Plan se estableció el compromiso provincial para el cofinanciamiento futuro parcial de las cápitas. Las exigencias de financiamiento adicional
a las provincias como eje de las transformaciones de sus mecanismos de asignación
presupuestaria deben ser progresivas y graduales, atento a que son las provincias
quienes a través de sus presupuestos financian los costos operacionales de los sistemas
provinciales de salud;
(b)

el pago directo a los prestadores requiere de un gran esfuerzo de control de
calidad;

(c)

un posible efecto positivo en el caso de los prestadores públicos es que al
introducirse la facturación de los servicios para el Plan Nacer, se facturen
también los servicios que se prestan a afiliados con seguros en los casos en que
esto actualmente no ocurra;

(d)

es necesario introducir mecanismos de pago por resultados entre la provincia y
los efectores para obtener mejores resultados sanitarios y alinear a los efectores
con los mismos mecanismos que relacionan a la nación con la provincia. El
Programa ha avanzado en nuevos criterios de diseño de nomencladores y
mecanismos de pago;

(e)

existe una tendencia a la acumulación de fondos en las cuentas provinciales
atento a que las provincias no han ajustado aún los mecanismos de facturación ni
se han llegado a las tasas optimas de uso de servicios por los beneficiarios del
plan;

(f)

los prestadores públicos pueden asignar una parte (50%) de la TC a crear
estímulos para los empleados. Este estímulo puede tener dos efectos no
deseados: por un lado, disminuir la calidad de las prestaciones para maximizar el
monto destinado a estímulos; por otro lado, postergar otras actividades de
atención de la salud que no están sujetas a este tipo de estímulos.

(g)

En relación al funcionamiento en la práctica de las trazadoras se observan los
siguientes resultados de interés, útiles para evaluar el diseño actual y el eventual
rediseño futuro:
(i)

el costo de lograr una trazadora no es necesariamente el mismo que el de
lograr otra, aunque el premio por cumplirlas sea igual. Esto podría dar lugar
a incentivos perversos para las Provincias que buscarían cumplir con las
trazadoras más “fáciles”;

(ii) al computarse el promedio provincial, puede terminar perjudicándose a los
prestadores más eficientes y beneficiando a los más ineficientes, según la
forma de pago que utilice la Provincia;
(iii) las trazadoras muestran cumplimientos muy dispares entre provincias
aunque hay un efecto aprendizaje dado que los niveles de cumplimiento se
han incrementado. El ajuste realizado para nivelar la situación de
cumplimiento ha sido el replanteo del Nomenclador introduciendo atributos
de calidad y resultadosxxiv, trasladando un porcentaje adicional al precio
vigente de la prestación al efector directamente.
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(h)

El éxito inicial obtenido ha permitido expandir el modelo hacia prestaciones más
complejas: (i) en abril de 2010 se implementó el aseguramiento de cardiopatías
congénitas con una estrategia de fondo de aseguramiento federal y pago directo
a efectores; (ii) para el IV trimestre de 2010 está prevista la incorporación de
prácticas de neonatología y de tratamientos ambulatorios.

Concretamente de la implementación del Proyecto se observa que las reformas introducidas
son técnica e institucionalmente exigentes. Su implementación ha requerido una asistencia
técnica sustancial como así también un intenso diálogo sobre política y supervisión. Esta
nueva dinámica institucional requiere tiempos de implementación que incluyan procesos de
asimilación y un compromiso sustentable con el cambio cultural que esta política conlleva.
Por tal motivo, si bien los logros institucionales y de salud motivados por el Proyecto son
objetivos, claros y elocuentes, deben ser comprendidos como un proceso de consolidación y
afianzamiento del cambio cultural que promueve esta nueva generación de políticas públicas
a la que pertenece el Plan Nacer.
Del Proyecto FESP se destaca principalmente que:
a)

A través de las transferencias basadas en resultados de inclusión y de salud, el
proyecto FESP ha logrado que 23 provincias comenzaran a modificar sus modelos
de gestión hacia el interior del sistema de salud, mejorando notablemente la
capacidad de respuesta del sistema para con la población;

b)

El modelo del FESP representa para el gobierno nacional una política que permite
planificar y coordinar las estrategias nacionales y provinciales de salud. De esta
manera, el FESP ha logrado contribuir de manera eficaz al fortalecimiento y
organización del sistema de salud;

c)

Se requiere de cierta flexibilidad para actualizar las ASP a la realidad
epidemiológica y para actualizar periódicamente los costos previstos durante la
vida del proyecto.

d)

Es importante destacar que los cambios generados no dependen únicamente de la
cantidad de los recursos asignados sino que implican reformas estructurales y
también culturales que requieren:
 Una clara redefinición del rol de los sistemas de salud nacional y provincial
para ejercer rectoría en salud.
 Cambios en los comportamientos individuales y grupales de los principales
actores del sistema involucrados.
 Cambios en las instituciones para hacerlas más flexibles e introducir las
herramientas necesarias para contar con un instrumento que identifique
aquellos sectores a fortalecer y/ o modificar.
 Introducción de nuevos mecanismos de asignación de recursos asociados a
metas concretas para que se alineen con los resultados buscados por la
estrategia sanitaria y que estimulen a los actores institucionales hacia adentro
del sistema, para lograr un cambio en su comportamiento que aporte más y
mejor salud a la población.

Estos cuatro ítems requieren a su vez el desarrollo de acciones vinculantes entre los niveles
Nacional y Provincial, y entre los mismos y sus efectores, con el fin de concretar procesos más
eficientes, incorporando herramientas de gestión que respondan a las distintas realidades
sanitarias regionales, para fortalecer las acciones de salud pública, en particular en la
provincia de Buenos Aires considerando la compleja y diversa realidad que ella presenta.
e)

La internalización del mecanismo de reembolso de ASP por parte de los
programas nacionales y provinciales ha sido lento y de difícil apropiación por
ambas parte como parte de sus estrategias sanitarias.

- 17 -

f)

Cuando los incentivos no son muy significativos es positivo mantener su
asignación centralizada. Sin embargo es necesario que los programas
participantes visualicen las inversiones que se realizan a través del reembolso de
las ASP. Asimismo en el caso de jurisdicciones complejas con una importante
presencia municipal en el sistema de salud (p.ej. Buenos Aires, Córdoba y Santa
Fe) deben crearse mecanismos para que los beneficios del reembolso lleguen a
dichas instancias jurisdiccionales.

g)

El FESP tenía implícito un incentivo negativo que era la pérdida de
financiamiento del proyecto por no alcanzar las metas de cobertura de brecha
previstas. Este mecanismo ha resultado, sin embargo, ineficaz atento a que
ninguna provincia utilizó el total de los fondos asignados.

Respecto de ambos Proyectos, se debe destacar la importancia del acompañamiento técnico a
las provincias con énfasis en la organización y gestión sanitaria para acelerar los procesos de
aprendizaje. De esta manera, los referentes técnicos provinciales se sienten acompañados y
asistidos en las diferentes acciones tendientes a garantizar la correcta ejecución del proyecto
en las provincias. En este marco la estrategia del programa REMEDIAR+REDES resulta más
compleja y ambiciosa toda vez que previo al mecanismo de pago debe institucionalizarse un
proyecto de gestión de la red y asignación de las inversiones que se estima serán
reembolsadas por el proyectoxxv.
Es igualmente fundamental la articulación y diseño de estrategias de trabajo conjunto para
facilitar espacios de cooperación, identificando sinergias, etc. Otra herramienta de gran
utilidad es la creación de espacios de capacitación e intercambio de experiencias. La
realización de encuentros nacionales y regionales de capacitación para los diferentes actores
con el objetivo de compartir experiencias de trabajo y estrategias de implementación así
como también analizar las dificultades planteadas por las provincias en su gestión cotidiana
del Proyecto.
En función de los meritos y logros obtenidos con este modelo de financiamiento, se ha
decidido dar continuidad al financiamiento basado en resultados en una operación de
emergencia negociada en septiembre del 2009 y en dos nuevas operaciones recientemente
negociadas con el BIRF. En efecto, con la ampliación de la cartera se afianza y consolida este
modelo, en el diseño de tres nuevas operaciones:
Programa de Emergencia para la Prevención y Atención de las enfermedades de tipo
Influenza y Fortalecimiento del Sistema Epidemiológico de la República Argentina
(H1N1)xxvi.
La principal innovación de esta operación es que en el diseño de los resultados sanitarios
intermedios (outputs)xxvii a ser reembolsados a las provincias se ha previsto el desempeño del
mismo. Por ejemplo: (i) el reembolso de la dosis de vacuna aplicada depende en un 20% de
que se alcance la tasa de cobertura propuesta para todo el país; (ii) el reembolso del
tratamiento ambulatorio depende del cumplimiento de la notificación en forma regular y
oportuna en toda la provincia y (iii) el financiamiento de los costos operativos de las salas de
situación durante el 2º año del proyecto depende del grado de cumplimiento de los objetivos
previstos.
Nueva operación de Seguros Provinciales (APL III)
El objetivo general de los Seguros Provinciales (SP) xxviii consiste en ampliar las modalidades de
gestión y pagos por resultados en salud entre los distintos niveles gubernamentales y al
interior de las jurisdicciones, a fin de dar clara evidencia del progreso en los objetivos y
metas que hacen realidad el derecho a la salud de la población.
La nueva fase de SP tiene las siguientes características:


Es una estrategia de planificación y coordinación de resultados entre niveles
gubernamentales.
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Define el primer listado explícito de servicios de salud priorizados para el sector
público.



Es un proceso de aseguramiento. Su objetivo es reforzar el sistema público para
lograr cobertura efectiva en prestaciones priorizadas.



Es un mecanismo de financiamiento basado en resultados.



Es un proceso de clara definición de roles y responsabilidades que permite evaluar
desempeños a nivel de establecimiento, a nivel de jurisdicción y a nivel de instancias
institucionales intermedias.



Es un proceso de monitoreo y evaluación continua de la capacidad de respuesta de
la red pública de atención y de la utilización de servicios de salud por parte de la
población.



Es un proceso de ordenamiento y re-orientación de la oferta pública.



El seguro prevé incorporaciones graduales de prestaciones y de población objetivoxxix.

Proyecto de prevención de riesgo global de enfermedades crónicas (FESP II)
El FESP IIxxx., ha sido diseñado sobre la base de la experiencia del FESP I e implica:
Una ampliación del proceso de pagos por resultados con las siguientes características:


Incorporar anualmente acciones elegibles de salud, con indicadores y metas del
sistema de incentivos basado en resultados, que garanticen el cuidado y atención
adecuados de la salud de la población. Principalmente de prácticas de prevención y
promoción de la salud para evitar los mayores costos del tratamiento de la
enfermedad.



Establecer mecanismos para la participación activa de los Municipios en el proyecto,
siendo éstos sujetos de los reembolsos previstos. Vincular el financiamiento con
resultados verificables, a través de la programación de la utilización de los insumos,
recursos, bienes que las provincias requieran a la nación de acuerdo a los planes de
trabajo y al menú de ASP y su ejecución.



El diseño de las ASP conceptualmente más complejas que las del FESP I, e identifican
procesos de trabajo y el sostenimiento de acciones conjuntas.



Se introducen incentivos positivos por el cumplimiento de indicadores de medio
término. En aquellas provincias donde se alcancen tales indicadores se incrementará
el porcentaje de reembolso durante el III y IV año.



Utilización de los recursos del financiamiento reglado de acuerdo a la programación
de inversiones que realice la provincia de los fondos obtenidos por reembolso.

Finalmente y luego del análisis efectuado se puede concluir diciendo que:
a) Si bien los cambios generados por el financiamiento basado en resultados son
profundos porque cambian una lógica de trabajo y gestión, los mismos son lentos y
debe tenerse especialmente en cuenta que entre las provincias prevalecen realidades
muy disímiles; y estas diferencias culturales, coyunturales y sobre todo
administrativas implican tiempos de adecuación y ajustes de instituciones, de
estructuras organizativas, y de procedimientos. Todo esto requiere un tiempo de
“maduración del proyecto”.
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b) El seguimiento y monitoreo que exige este tipo de gestión, permite los ajustes y
modificaciones necesarias para la consecución de los objetivos del Proyecto.
c) Que estas herramientas permiten evaluar y replantear estrategias para mejorar
resultados. La prueba de ello son las tres recientes operaciones negociadas con el
BIRF, que, si bien tienen diseños y lógicas diferentes comparten un mismo modo de
financiamiento y buscan la optimización en la utilización de los recursos al mismo
tiempo que pretenden lograr resultados sanitarios predeterminados.
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Notas
i

El Programa REMEDIAR+REDES es un Proyecto pensado y creado para promover el fortalecimiento de LA
ESTRATEGIA DE ATANTECION PRIMARIA DE LA SALUD. Desde esta perspectiva, propone fortalecer la
capacidad de respuesta a nivel sanitario de las Redes de Salud y jerarquizar los Centros de Atención del
Primer Nivel, como punto estratégico de contacto con la comunidad y como puerta de entrada de la
población al Sistema de Salud. El Programa Remediar inició sus acciones en el mes de octubre de 2002,
con el objetivo central de garantizar el acceso a medicamentos esenciales de la población cuya
cobertura médica es exclusivamente pública. Llegar de manera directa a más de 6.956 Centros de
Atención Primaria de la Salud (CAPS), implicó un complejo proceso de centralización de compras, de
identificación del perfil de los motivos de consultas que atiende el Primer Nivel de Atención, de
desarrollo de actividades de almacenamiento y distribución, y de construcción de un sistema de
información. Este desarrollo requirió una perspectiva de una gestión basada en la producción e
intercambio de información con los CAPS.
A partir del año 2004, diversas acciones se fueron sumando a la política impulsada por el Programa, en
especial la Formación de Recursos Humanos, la atención de problemas de salud prevalentes que
requieren intervenciones específicas, como el Programa Nacional de Desparasitación Masiva, y el
impulso de procesos de participación comunitaria a través de los Proyectos Locales Participativos.
Desde el año 2009, el Programa REMEDIAR+REDES amplió su desarrollo, dado que su contribución al
fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria de la Salud sumó el financiamiento de Proyectos
Provinciales cuyo objetivo es impulsar y fortalecer Redes de Salud de las Provincias. Para concretar
estos objetivos, el Programa desarrolla tres grandes líneas de acción: (1) La provisión de medicamentos
esenciales a más de 6.600 Centros de Atención Primaria de la Salud, para su prescripción y entrega a la
población. El Programa asegura la distribución de los botiquines Remediar, garantizando que los
medicamentos sean entregados en el Primer Nivel de Atención, sin costo alguno para la población; (2) El
fortalecimiento de Redes de Salud de las provincias argentinas a través de la implementación de
Proyectos Provinciales y promoción de acciones para el desarrollo y formación de los Recursos Humanos
de salud; (3) El desarrollo de Sistemas de Información, tendientes a consolidar el rol rector del
Ministerio de Salud Nacional y los Ministerios de Salud Provinciales a partir del apoyo a la estrategia de
Conjunto Mínimo de Datos Básicos para consolidar los sistemas de información provinciales, la
transferencia de tecnología (hard, soft y conectividad), asistencia técnica a los Sistemas de Información
de Salud Provinciales, la implementación de un sistema de monitoreo y evaluación de gestión por
resultados del funcionamiento del Programa y de las Redes involucradas en los Proyectos Provinciales.
Los Proyectos Provinciales promueven el fortalecimiento y la consolidación de redes provinciales de
salud, con el objetivo de incrementar los niveles de accesibilidad de la población al sistema mediante
un abordaje integral de las problemáticas socio-sanitarias apuntando hacia un cambio en el modelo de
gestión y atención de la salud. De esta manera, se propone el trabajo en conjunto con las distintas
jurisdicciones y autoridades provinciales y/o municipales en la implementación de Proyectos
Provinciales de Fortalecimiento de Redes de Salud, basados en un Diagnóstico de Redes de Salud.
Asimismo, se intenta integrar diferentes sectores de la comunidad de cada provincia, a través de la
construcción de un espacio participativo. Para la concreción de los objetivos propuestos, se llevarán
adelante dos tipos de intervenciones esenciales, con fuerte interconexión entre las mismas: (i)
Asistencia técnica para la formulación e implementación de los Proyectos Provinciales de consolidación
de redes de salud.; (ii) Capacitación en servicio de equipos de salud interdisciplinarios, que acompañen
el funcionamiento de los Proyectos Provinciales. Cada provincia, a partir de la realización del
Diagnostico de Redes de Salud, define las actividades más pertinentes para la consolidación de sus
redes. Ello implica que cada Proyecto, podrá desarrollar actividades orientadas a mejorar sus modelos:
de gestión y atención, de planificación, de referencia y contra-referencia; de recursos humanos y
capacitación; de promoción de la producción local de insumos sanitarios y medicamentos, de
información y seguimiento; de logística; de infraestructura; y de mecanismos de participación
comunitaria.
El mecanismo seleccionado para el financiamiento del proyecto provincial 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 las consideramos trazadoras de la
misma.
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De esta manera, los Proyectos Provinciales, constituyen una oportunidad concreta para fortalecer la
Estrategia de Atención Primaria de la Salud en un marco de equidad y participación federal sumándose
como una herramienta más en el conjunto necesario para el marco de una política sanitaria nacional
inclusiva que recupere el rol de liderazgo del Ministerio de Salud de la Nación.
ii

En función de ello, se establece un Programa de Préstamos Adaptable (APL) que se estructura en tres
etapas considerando un plazo de hasta 10 años. La primera Fase (APL I) se extendió desde el 2004-2010
(región NOA y NEA), mientras que la segunda Fase (APL II) se encuentra operativa desde el 2007 hasta
2012 y se extiende al resto de las jurisdicciones.
iii

Aunque el primer desembolso tuvo lugar en el 2005.

iv

El APL II ha tramitado durante el 2010 una enmienda que prevé -entre otras cosas- incorporar las
provincias de la Fase I como elegibles.
v

Las transferencias que reciben las Provincias pueden emplearse exclusivamente para comprar
prestaciones que se especifican en un Nomenclador de 71 prácticas, con lo que se pretende que los
recursos lleguen directamente a los proveedores de los servicios.
vi

Plan Nacer, Documento de Proyecto del Nuevo Seguro (APL III), Septiembre 2009.

vii

A modo de ejemplo se puede mencionar que a junio de 2009, más de $168 millones ya han sido
invertidos por estos establecimientos de salud, procurando mejorar la calidad de las prestaciones
brindadas a la población.
viii

Existe, además, una relación entre el MSN, el MSP y el COFESA, principalmente en los aspectos
relacionados con la definición del nomenclador (conjunto de prestaciones de alto impacto y costo
efectividad en la salud de la madre y el niño), su revisión anual y las divergencias que puedan surgir
entre las Provincias respecto de posibles modificaciones en el mismo. Finalmente, existe una relación
entre el MSN y el Banco, que está regulada por un contrato de préstamo en el que se establecen las
condiciones de financiamiento del Proyecto.
ix

Estos dos elementos constituyen un fuerte esquema de incentivos que a la vez que implica prácticas de
gestión por resultados en la relación Nación Provincias.
x

Son los prestadores del servicio que se rigen por el convenio firmado y que reciben directamente los
recursos, de acuerdo a los valores del nomenclador y la calidad prestacional brindada.
xi

El monto per cápita base es uniforme para todas las Provincias adheridas y su valor inicial fue de 12
pesos mensuales por beneficiario elegible inscripto. Este valor inicial se revisa anualmente por el
Ministerio de Salud Nación y el Banco. En este momento es de 15 pesos mensuales.
xii

Las 10 trazadoras son las siguientes: I) Captación temprana de mujeres embarazadas, II) Efectividad
de atención del parto y atención neonatal; III) Efectividad de cuidado prenatal y prevención de
prematurez, IV) Efectividad de atención prenatal y del parto, V) Auditoría de muertes infantiles y
maternas, VI) Cobertura de inmunizaciones, VII) Cuidado sexual y reproductivo, VIII) Seguimiento de
niño sano hasta 1 año, IX) Seguimiento de niño sano de 1 a 6 años, X) Inclusión de la población indígena.
Metodológicamente, estas transferencias se desembolsan en función del cumplimiento de metas
mínimas, intermedias y máximas que cada provincia debe cumplir por trazadora. Cada uno de estos
valores representa una retribución económica dependiendo del logro sanitario.
xiii

Durante el 2009 varias provincias se vieron suspendidas por la falta de cumplimiento del compromiso
de aporte local, lo cual explica la tendencia decreciente registrada durante ese año.
xiv

Los informes bimestrales realizados por la ACE describen el cumplimiento de los siguientes aspectos:
Convenio Marco entre la Nación y las Provincias Adheridas, Padrón de Beneficiarios: (Inscripción Consolidación – Liquidación – Transferencia Mensual) y Efectores (Contratación - Pago de Prestaciones –
Calidad Prestacional – Transferencia Complementaria).
xv

Durante el 2009 varias provincias se vieron suspendidas por la falta de cumplimiento del compromiso
de aporte local, lo cual explica la tendencia decreciente registrada durante ese año.
xvi

Indica el cumplimiento por trazadora que registra cada una de las provincias del país.

xvii

En función del alcance a las metas establecidas se establece una retribución económica determinada.
Si el logro sanitario se ubica por debajo del porcentaje mínimo de cumplimiento la provincia recibiría
cero por esa trazadora. Si alcanza el mínimo establecido recibirá 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 que se encuentre. Para el caso en que la provincia presente un
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logro sanitario mayor o igual al valor intermedio pero por debajo del valor máximo recibirá entre un 3%
y 4% también dependiendo del nivel que haya alcanzado.
xviii

Indica el cumplimiento con respecto a la meta máxima exigida por trazadora.

xix

Este Indicador refleja la contribución del Sistema Provincial de Salud para el logro de las Metas
Sanitarias (trazadoras). Esa contribución se mide mediante el cociente entre la Tasa de Cobertura de
una Trazadora (casos favorables para cada trazadora sobre población objetivo de esa trazadora) y la
meta máxima definida para cada trazadora entre la Nación y las Provincias.
xx

Las Funciones Esenciales de Salud Pública a las que se hace referencia son:

FESP 1: Seguimiento, evaluación y análisis de la situación en salud, FESP 2: Vigilancia de la salud
pública, investigación y control de riesgos y daños en salud pública, FESP 3: Promoción de la salud, FESP
4: Participación de los ciudadanos en salud, FESP 5: Desarrollo de políticas y capacidad institucional
para la planificación y gestión en materia de salud pública, FESP 6: Fortalecimiento de la capacidad
institucional de regulación y fiscalización en materia de salud pública, FESP 7: Evaluación y promoción
del acceso equitativo de la población a los servicios de salud, FESP 8: Desarrollo de recursos humanos y
capacitación en salud pública, FESP 9: Garantía y mejoramiento de la calidad de los servicios de salud
individual y colectiva, FESP 10: Investigación en salud pública y FESP 11: Reducción del impacto de las
emergencias y desastres en salud.
xxi Los diez Programas priorizados son: 1) Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI); 2) Programa
Nacional de Tuberculosis (TBC); 3) Programa Nacional de Lucha contra el Retrovirus del Humano, SIDA y
ETS; 4) Programa Federal de Chagas. Enfermedades Vectoriales: Dengue, Leishmaniasis y Rabia; 5)
Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable; 6) Enfermedades No transmisibles
(enfermedades cardiovasculares, enfermedades del ambiente y control de factores de riesgo: control de
tabaco, alimentos saludables, actividad física, accidentes de tránsito y lesiones externas, entre otras);
7) Plan Nacional de Sangre; 8. Enfermedades transmisibles / emergentes como la Influenza aviaria en
humanos, hanta virus y otras; 9) Emergencias y desastres; 10) Sanidad de Fronteras.
xxii

Estas actividades son científicamente efectivas y eficientes; son costo-efectivas; y tienen un costo
mensurable, estandarizado y justificable. Las mismas serán plausibles de ser modificadas en sus
aspectos técnicos y financieros a partir del primer año del Proyecto previa No Objeción del Banco y
serán detalladas en los Compromisos de Gestión Anuales firmados con las Provincias.
Algunas de las actividades a ser financiadas son:


Acciones de supervisión de salud pública adicionales, y otras funciones de inteligencia de salud



Fondos operativos para actividades de control de enfermedad



Evaluaciones rápidas, investigación y control de brotes de enfermedad



Entrenamiento en cadena de frío para vacunas y sistemas de información



Garantía de calidad a través de la conformidad con normas y estándares nacionales incluyendo
actividades de perfeccionamiento y supervisión



Promoción de la salud, comunicación, educación y actividades de participación social con énfasis
en estilos de vida saludables



Distribución local de insumos financiados para los programas de salud pública (por ej. vacunas,
anticonceptivos, condones, etc.)



Regulación y actividades de ejecución relacionadas a los Programas Priorizados y Funciones
Esenciales.

xxiii

Las ASP han iniciado su ejecución desde 2007 con un reconocimiento retroactivo a enero de ese año,
el año 2008 ha sido el primer año donde las provincias han podido planificar y ejecutar el crecimiento
de la realización de las actividades de salud pública, considerando los aspectos presupuestarios y
operativos desde el inicio del año. Los resultados observados en la ejecución de ASP, si bien todavía
alejados en promedio de las brechas previstas para cada una de las actividades, muestran una
tendencia creciente que ha permitido desde el 2008 un crecimiento de las transferencia de recursos.
xxiv

Este ajuste responde a estrategias tanto financieras como sanitarias, en las que se priorizan con
valores levemente más altos a aquellas prestaciones que se pretenden incentivar su realización.
xxv

Tanto en el Plan Nacer como en el Proyecto FESP las inversiones de los fondos transferidos quedan
sujetas a la libertad del efector o de la provincia de acuerdo a lo que resulta una lista positiva de gastos
elegibles. Sin embargo no hay una estrategia previa, coordinada y explícita de intervención sobre la red.
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xxvi

El Proyecto se orienta a: (i) el fortalecimiento del sistema de salud para prevenir y vigilar la
transmisión del virus de la influenza, y (ii) para controlar las olas epidémicas de la enfermedad. Es
decir, contribuye al objetivo de reducir la morbi-mortalidad de las enfermedades infecciosas y de
transmisión, especialmente infecciones respiratorias agudas, al mejorar el programa PAI y el sistema de
vigilancia epidemiológica para la prevención y control de las enfermedades relacionadas con la influenza
como estrategia de apoyo a la campaña de invierno y su fortalecimiento ante el aumento de riesgo
sanitario producido por la pandemia H1N1.
Adicionalmente, el proyecto complementa actividades en curso de los Proyectos Funciones Esenciales de
Salud Pública (FESP) y Plan Nacer que favorece la salud pública y programas maternos infantiles en el
país. Siete de las funciones esenciales de salud pública se fortalecerían en el proyecto FESP; y el
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). De este modo las actividades del proyecto propuesto no
sólo servirían para mejorar la respuesta del país a A/H1N1, sino que también fortalecerían su sistema
sanitario en general.
xxvii

Los outputs de este Proyecto son los siguientes: Salas de análisis de situación sanitaria certificadas,
Módulos operativos de comunicación social (MOCS) implementados (con exclusión de los pueblos
indígenas), Módulos operativos de comunicación social (MOCS) para pueblos indígenas implementados,
Dosis de vacuna A/H1N1 aplicadas, Dosis de vacuna neumocócica aplicadas, Tratamiento ambulatorio
proporcionado, Tratamiento hospitalario proporcionado en internación, Tratamiento hospitalario
proporcionado en UTI y Pruebas de pesquisa. En base al cumplimiento de los output se realizan los
reembolsos.
xxviii

Los objetivos específicos del nuevo SP son:



Fortalecer y viabilizar la articulación de políticas públicas en salud entre los distintos niveles
gubernamentales vinculando el financiamiento a resultados en salud de corto, mediano y de largo
plazo, implementando las acciones que eliminen las brechas de inequidad existentes entre y al
interior de las jurisdicciones.



Extender el financiamiento para continuar mejorando la accesibilidad, cobertura y calidad en la
provisión de un conjunto básico servicios de Atención Primaria de la Salud para la población
Materno Infantil actualmente cubiertas por el Plan Nacer en las provincias del NEA y NOA.



Incorporar al Nomenclador del Plan Nacer otras prestaciones de Atención Primaria junto con otras
prestaciones de mayor complejidad, tales como las cirugías de cardiopatías congénitas y prácticas
de alta complejidad en el cuidado neonatal que potencien los actuales resultados del Plan Nacer y
contribuyan a la disminución de la mortalidad infantil por causas difícilmente reducibles.



Expandir el modelo de gestión y pagos por resultados del Plan Nacer a prácticas de cuidado de la
salud a todos los niños y niñas en edad escolar y mujeres en edad fértil



Robustecer el rol de los hospitales introduciendo modalidades de gestión por resultados que les
permitan obtener financiamiento adicional basados en indicadores oportunos, precisos y confiables
que permita a los distintos responsables dar cuenta del cumplimiento de sus funciones en relación
a los resultados esperados.



Fortalecer el rol crucial de la población, como sujeto de derecho de los servicios de salud y en
consecuencia, como principal destinatario de los esfuerzos de los distintos participantes en el
proceso de generación de resultados en salud, con la debida difusión de sus derechos y el acceso a
la información suministrada en forma oportuna y transparente.

xxix

. Las poblaciones a ser cubiertas por el nuevo seguro son:
a.
b.
c.

Población de 6 a 19 años
Población adulta de 20 a 64
Tratamiento Enfermedades Crónicas (diabetes e hipertensión arterial)

La dimensión de la ampliación implica:
Más de 13 millones de personas
Equivalente al 33% de la población nacional y al 99% de la población sin obra social
xxx

El FESP II contribuye al cumplimiento del PLAN FEDERAL DE SALUD y fortalece la función de rectoría
en salud pública. Los objetivos son:


Aumentar la cobertura, gobernanza, eficiencia e infraestructura de salud pública de siete
programas federales de salud pública seleccionados y las 11 funciones esenciales.



Reducir exposición de la población a factores de riesgo seleccionados asociados con enfermedades
no transmisibles.
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