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PLANES DE BENEFICIOS EN SALUD Y 
FINANCIAMIENTO BASADO EN RESULTADOS: 
DOS ALIADOS POR LA COBERTURA UNIVERSAL Y 
EFECTIVA EN SALUD
Marzo 30 de 2017

Esta es la transcripción del seminario en línea "Planes de beneficios en salud y financiamiento basado en 
resultados: dos aliados por la cobertura universal y efectiva en salud”, presentado por Martín Sabignoso, 
consultor internacional del BID para toda la región de América Latina y el Caribe en modelos de 
Financiamiento por Resultados y Reformas Sanitarias para la Cobertura Universal. En esta presentación, 
Martín Sabignoso expone cómo ha sido la experiencia en la utilización combinada de PBS y FBR en 
Latinoamérica.

ENCUENTRA EL WEBINAR EN REDCRITERIA.ORG

http://www.redcriteria.org/webinar/pbs-financiamiento-basado-resultados-cobertura-universal/
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ESTRUCTURA DE LA 
PRESENTACIÓN
(Min. 00:24:40)
La presentación se divide en tres secciones. Primero vamos 
a hablar sobre qué son los Planes de Beneficios en Salud, 
qué es el Financiamiento Basado en Resultados, algunas 
consideraciones conceptuales y algunas más prácticas 
y, sobretodo, cómo pueden potenciarse recíprocamente. 
Después podremos analizar algunas experiencias en Lati-
noamérica, la verdad hay una corriente muy fuerte en toda 
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Resultados: dos aliados para la cobertura universal y 
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Estructura de la Presentación 

1. Consideraciones sobre Planes de Beneficios de 
Salud y Financiamiento basado en Resultados

2. La experiencia de Latinoamérica

3. Aprendizajes y desafíos 
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la región respecto a la utilización de estos instrumentos que 
están haciendo contribuciones significativas y promisorias. 
Finalmente, hablaremos de los aprendizajes y logros que les 
mencionaba, y cuáles son los desafíos que se presentan en 
la utilización de estos instrumentos, tratando de que puedan 
ayudar a fortalecer nuestro sistema de salud y avanzar en 
esa dirección que es: mayor cobertura universal y efectiva 
para la población de nuestra región.

IDEAS 
INTRODUCTORIAS
(Min. 00:25:38)
Uno de los conceptos más poderosos de discusión y que 
está impulsando la agenda de reformas en todo el mundo, 
es el concepto de la Cobertura Universal (CUS). Todos los 
países tienen espacio para seguir avanzando en este gran 
anhelo. La búsqueda de la cobertura universal no es un des-
tino final, sino un camino o un proceso. Sin embargo, a pesar 
de ser un proceso, es muy importante que en esta ruta de 
avance hacia este objetivo, podamos definir hitos de progre-
so claros, muy concretos y referidos a servicios garantizados 
para la población y mejoras organizacionales. De alguna 
manera, sobretodo en los sistemas de la región de América 
Latina y el Caribe, estamos intentando hacer medicina del 
siglo XXI en una organización que quizá tenga un chasís –ha-
ciendo la analogía con los autos-, del siglo pasado. Entonces 
hay grandes esfuerzos organizacionales que emprender para 
poder lograr esos cuidados continuos de atención, que se 
transformen en servicios explícitos y concretos para la ciu-
dadanía.
 
Cada país debe definir su propio sendero: no hay una única 
manera de avanzar en esta dirección, pero tampoco sig-

La búsqueda de la CUS es un 
camino y no un destino puntual, sin 
embargo es fundamental definir 
objetivos claros e hitos de progreso 
en términos de servicios 
garantizados y mejoras 
organizacionales. 

La falta de dinero es 
estructural. Los recursos no 
han crecido a la par de la 
demanda, ni lo harán. Todos 
debemos priorizar y ser más 
eficientes.

Para hacer un direccionamiento 
más estratégico y equitativo de los 
recursos disponibles, los países de 
todas las regiones están adoptando 
PBS y estrategias de financiamiento 
basadas en resultados

Cada país debe definir su propio 
sendero, no hay una única manera de 
lograrla pero tampoco significa que 
cualquier cosa funcionará.  

Ideas introductorias
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nifica que cualquier cosa sirve o importa. En general, los 
países que tienen los sistemas de salud más desarrollados 
han hecho muchas cosas bien a lo largo del tiempo, y lo 
han hecho de manera coherente. Se necesita, al estilo de la 
construcción de las catedrales medievales, que varias gener-
aciones puedan trabajar en sintonía y en coherencia durante 
mucho tiempo para fortalecer estos sistemas que son muy 
complejos de transformar.
 
Un aspecto fundamental es que la falta de dinero no es una 
cuestión pasajera, sino una cuestión estructural. Si bien, en 
todo el mundo, los países han priorizado más la salud y hay 
más recursos disponibles para mejorar los servicios que se 
ofrecen a la población, sabemos que las posibilidades ter-
apéuticas superan ampliamente la disponibilidad de recur-
sos. Hay posibilidades terapéuticas que van en ascenso y los 
recursos siguen siendo finitos y van a otra velocidad. Por eso, 
todos debemos priorizar y tratar de ser más eficientes, en el 
sentido de poder hacer lo más importante, es decir, financiar 
lo más importante en términos de impacto sobre la salud de 
la población, es decir, ser eficiente para ampliar la cobertura 
y también ver cómo podemos sacar el mejor provecho de los 
recursos que hoy tenemos disponibles.
 
En este sentido, para un direccionamiento más estratégico y 
equitativo de los recursos con los que hoy contamos, muchos 

países de América Latina y el Caribe han utilizado dos instru-
mentos: el plan de servicios explícitos en salud (PSS), y es-
trategias de financiamiento basadas en resultados(FBR).

(Min. 00: 28:35)
Permítanme hacer algunas consideraciones iniciales, primero 
sobre los planes de servicios y luego sobre el financiamiento 
por resultados. Como les decía, todos los sistemas de salud 
priorizan, implícita o explícitamente. Los recursos no alcanzan 
y deben ajustarse los servicios que se brindan a la población 
– prioriza  Argentina, prioriza Cuba, prioriza China, prioriza  
Inglaterra –. Lo harán implícita o explícitamente con uno u 
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otro instrumento, pero todos priorizan. Por eso, la pregunta 
dejó ser hacer hace tiempo si hay que priorizar. La pregunta 
relevante hoy es: ¿cómo priorizar para maximizar las mejoras 
de salud para nuestra población? Las posibilidades terapéuti-
cas están ejerciendo una gran presión, sobre todas las inno-
vaciones tecnológicas, sobre los presupuestos de salud. Se 
calcula que entre el 40 y el 60% del crecimiento que están 
teniendo los costos en salud están provocados por estos 
avances tecnológicos. Y por último, un plan de beneficios de 
salud es un instrumento valioso para priorizar. Por supuesto 
que también otros países priorizan y lo hacen bien, no utili-
zando un plan de servicios, es decir, hay otras maneras. Pero 
también el plan de servicios es un instrumento valioso para 
guiar el fortalecimiento integral de un sistema de salud, como 
veremos más adelante.
 
En relación al financiamiento y a los mecanismos de pago a 
los establecimientos, todos los sistemas de salud compran 
servicios de salud. Sin excepciones: Cuba, China, Corea del 
Norte, Argentina, Francia, Italia, etcétera. Elijan el país que 
elijan, un país grande o uno más pequeño, todos están com-
prando servicios de salud. Ahora bien, es un gran reto –y la 
OMS lo destaca fuertemente– que la función de compras de 
servicio, es decir, cómo los establecimientos son pagados, 
es una de las funciones menos aprovechadas para tratar de 
orientar las reformas de los sistemas de salud. Las dificul-

tades a veces aparecen porque creemos poder encontrar 
algún mecanismo de pago que sea perfecto, y no existe. To-
dos los mecanismos de pago presentan limitaciones. Todos 
tienen contribuciones y todos tienen limitaciones que son 
inherentes. Dependerá de cómo lo utilicemos, en qué con-
texto y para qué objetivos. Los países que lo están haciendo 
mejor están tratando de combinar distintos mecanismos de 
financiamiento, por ejemplo, cápitas ajustadas por desem-
peño, definición de presupuestos con mecanismos de pago 
por servicio para estimular servicios preventivos que están 
subutilizados. Es decir, la clave está en la combinación co-
herente, teniendo muy en cuenta el contexto sobre el cual 
estamos trabajando. Algo muy importante referido a cómo 
son pagados y retribuidos los equipos de salud y los prov-
eedores públicos y privados, es que los tales proveedores 
necesitan cierta autonomía para poder responder a esos 
incentivos que todo mecanismo de pago genera, y necesi-
tan también esa autonomía y flexibilidad para poder utilizar 
esos recursos y ajustarlos a las necesidades particulares de 
su población a cargo. Los países también están avanzando 
mucho en esta dirección bajo la premisa de que no es sufici-
ente mejorar la función de compra del servicio de salud si al 
mismo tiempo no mejoramos la función de provisión, y esto 
significa también dar directrices claras a los proveedores, y 
definir con claridad las expectativas, es decir, qué se espera 
de ellas; pero también darles cierto margen de flexibilidad y 
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autonomía para que ellos encuentren la decisión más adec-
uada a los problemas que administran día a día.

MODALIDADES DE 
PRIORIZACIÓN
(Min. 00:32:20)
En términos de modalidades de priorización, hay dos o tres 
más o menos conocidas: la primera es la priorización explíci-
ta, por ejemplo, a partir de un plan de beneficios de salud, 
que puede incluir servicios, medicamentos, etcétera. En este 

caso, el esfuerzo técnico y político de priorizar es mayor y, 
por supuesto, es más complejo explicitar cobertura que no 
explicitarla, que es la otra manera de priorizar, es decir, ha-
cerlo de manera implícita. Pero, de alguna manera, el sistema 
de salud termina ajustando y termina priorizando: lo hace 
a partir de listas de espera, lo hace a partir de una exce-
siva burocracia para autorizar intervenciones, hay faltas de 
turnos, se niegan ciertos servicios; a veces aparecen defini-
dos mecanismos de copago o de gasto de bolsillos que son 
informales. En ese caso, también sabemos que quien termina 
diciendo que no, no va a ser el Estado –que a lo mejor no 
tomó la decisión de trabajar en una priorización explícita–, 
sino va a ser el propio médico o el equipo de salud el que 
esté lidiando con estas limitaciones.

Una tercera posibilidad de priorización es una combinación 
de ambos mecanismos, que podría ser el ejemplo de Chile 
y de Argentina con el programa SUMAR para el subsector 
público, donde sigue coexistiendo el sistema tradicional de 
priorización implícita o de cobertura implícita, pero a partir 
de los últimos diez o doce años ha habido una jerarquización 
de algunos servicios que son explicitados y que reciben 
mecanismos de financiamiento particulares. Es en el caso de 
Chile el AUGE, y en el caso de Argentina el plan Nacer y el 
programa SUMAR.

Priorización 
explícita
A través de la definición 
e implementación de un 
Plan de Beneficios de 
Salud  que define 
explícitamente qué 
servicios se van a 
financiar con recursos 
públicos. 

Priorización 
implícita
El sistema ajusta a 
través de listas de 
espera, excesiva 
burocracia para 
autorización de 
intervenciones, falta de 
turnos en horarios 
necesarios, negación de 
la atención, dilución de 
la calidad o copagos.

Combinación
Priorización 
implícita con 
priorización 
explícita. Caso de 
Argentina 
(sub-sector 
público) y Chile.

Modalidades de priorización
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7 MOTIVOS PARA LA 
ADOPCIÓN DE UN PBS
(Min. 00:34:11)
¿Cuáles son los motivos por los cuales los países están 
adoptando planes de servicios de salud que sean explícitos? 
Primero, la búsqueda de la eficiencia. Es una herramienta 
para establecer prioridades, para tomar decisiones de manera 
informal y deliberada, tratando de “poner blanco sobre negro” 
en qué financiar, qué es valioso para la población, y qué no fi-
nanciar –no es que deje de ser valioso, sino que quizás, dadas 

las circunstancias particulares, se pretende jerarquizar otros 
servicios–.
 
También se utiliza el plan de servicios de salud cuando un 
sistema separa funciones; éste es el caso de Uruguay y de 
República Dominicana –que comentaremos el día de hoy– 
donde aparece una nueva institución compradora de servicios 
de salud y una institución que administra la oferta o servicios 
privados. En esta relación se formalizan contratos, acuerdos 
de gestión, compromisos de brindar servicios; y uno de los 
instrumentos que tiene esta relación es el Plan de servicios 
de salud. Por supuesto que también, tener claras las ideas de 
cuáles son las prioridades permite buscar la movilización de 
nuevos recursos para el sector salud y después asignarlos 
más estratégicamente.
 
La búsqueda de equidad es otro de los motivos por los cuales 
se adopta un plan de servicios de salud, tratando de garantizar 
un mínimo igual para todos. También es un instrumento valioso 
para tratar de moderar las desigualdades y la fragmentación 
que existe entre distintos subsistemas, característica particu-
lar de los países de nuestra región, como Argentina, México y 
Perú.
 
Por supuesto que también el plan de servicios hace buenas 
contribuciones en términos de empoderar a la ciudadanía. 

Fuente: Adaptado de Planes de 
beneficios en salud de América 
Latina: Una comparación 
regional, BID 2014.

• PBS como herramienta para 
establecer prioridades/ tomar 
decisiones de manera inteligente de 
lo que se financia y no se financia

Eficiencia

• Se introducen relaciones 
contractuales a través de reformas y 
aseguradores-prestadores 
comparten responsabilidades y 
riesgos

Separación de 
funciones 

• Uso de PBS para evidenciar 
necesidades de recursos, movilizarlos 
y asignarlos de manera coherente 
con las prioridades 

Movilizar y asignar 
recursos

• Garantía de un mínimo igual para 
todos

• Instrumento para moderar 
fragmentación entre sub-sistemas

Equidad

• Dar contenido específico al derecho a 
la salud, con  mecanismos legales y 
hacer más transparente las 
decisiones gestión un sistema de 
salud

Empoderar y 
Transparentar

Clarificar la organización 
de  los servicios

•Clarificar si los servicios pertenecen a que nivel de 
atención, actividades comunitarias y rutas 
asistenciales

•Integrar los servicios en líneas de cuidados y por 
grupos etariosIntegrar Programas 

Verticales

7 motivos 
para la 

adopción de 
un PBS
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AUGE en Chile es un gran ejemplo, sobretodo porque hay me-
canismos legales a disposición de la ciudadanía para tratar de 
acceder en determinado tiempo y con calidad a servicios que 
están explicitados. También es una manera de transparentar 
las decisiones que toma un sistema de salud en términos de 
cobertura.
 
Voy a mencionar dos motivos más por los cuales los países es-
tán adoptando planes de servicios de salud. Uno es clarificar la 
organización de los servicios de salud; clarificar a qué nivel de 
atención pertenecen los servicios: si son actividades comuni-
tarias o actividades que suceden dentro del sistema de salud. 
Y también son muy valiosos para marcar rutas asistenciales.
 
Finalmente, muchos países están utilizando los PSS para 
integrar programas verticales. También nuestra región se ha 
caracterizado por cierta fragmentación programática. En este 
sentido, los PSS son capaces de integrar aquellos servicios de 
cada programa por grupos etarios. En el caso de Argentina, 
con el programa SUMAR que, por ejemplo, cuando trabajó la 
cobertura para los adolescentes, trabajó en conjunto con los 
programas sustantivos de maternidad e infancia, y el programa 
de salud para adolescentes de salud sexual y de salud men-
tal; y todo ese trabajo mancomunado de enfoque integrado, 
quedó reflejado en la cobertura para este grupo etario de los 
adolescentes.

UN NÚMERO 
CRECIENTE DE 
PAÍSES EN ALC ESTÁN 
ADOPTANDO PBS
(Min. 00:37:45)
¿Cuántos países están utilizando PSS? Acá pueden ver en 
esta diapositiva que aproximadamente un 46% de los ciu-
dadanos de América Latina están recibiendo servicios de 
salud que son explicitados en estos instrumentos, y un 50% 
está recibiendo cobertura de manera implícita.

Fuente (Data 
poblacional):

CEPAL 
Anuario 

estadístico de 
AL 2013 – 

Actualizado 
en 2017 Caso 

Colombia 

Un número creciente de países en ALC están adoptando PBS

Población de ALC (%)

Argentina 6,7%
Bolivia 1,7%
Chile 2,9%
República Dominicana 1,6%
El Salvador 1%
Guatemala 2,5%
Haiti 1,6%
Honduras 1,3%
México 19,3%
Nicaragua 0,9%
Panamá 0,6%
Perú 4,9%
Uruguay 0,5%

46,2% de la población de ALC con 
PBS explícito

 

PBS Explícito Sin PBS Explícito
Población de ALC (%)

Antigua y Barbuda 0,01%
Barbados 0,04%
Belize 0,05%
Brasil 32,6%
Costa Rica 6,7%
Colombia 7,8%
Dominica 0,01%
Ecuador 2,5%
Grenada 0,01%
Guyana 0,1%
Jamaica 0,4%
Paraguay 1%
Santa Lucía 0,02%
St Vinc/Grena 0,01%  

Surinam 0,08%  

Bahamas 0,06%  

Trinidad y Tobago 0,2%  

Venezuela 5%  

50,8% de Población de ALC sin PBS 
explícito
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FUNCIONES DE 
FINANCIAMIENTO DE 
SALUD
(Min. 00:38:09)
Ahora bien, ¿cómo transformamos estas promesas o este 
listado de deseos para la población en cobertura efectiva de 
servicios que son recibidos con calidad por la población? Aquí 
es fundamental comenzar a hablar de financiamiento como 
uno de los instrumentos posibilitadores de la cobertura efecti-

va. Me gustaría hacer una explicación breve sobre la definición 
de 'financiamiento' y su función, que tiene tres sub-funciones. 
Como ven en pantalla, la primer sub-función es la recolección 
de recursos para el sistema de salud: los países están utilizan-
do distintas modalidades, rentas generales, impuestos específ-
icos como al tabaco y bebidas azucaradas, o impuestos a los 
trabajadores y a los empleadores. En general hoy no hay una 
única fuente de recursos para el sector salud: los países están 
diversificando la fuente de estos recursos, justamente por los 
mayores costos que está demandando la salud.
 
La segunda sub-función es cómo integrar estos recursos de 
manera de tener mayor capacidad redistributiva, de manera de 
que todos los ciudadanos puedan enfrentar mejor, a partir de 
fondos mancomunados, los riesgos individuales que podrían 
ser catastróficos en términos de gasto para sus familias.
 
La tercer sub-función es la compra de servicios de salud que 
hasta hace algunos años no había sido muy jerarquizada o 
valorada en términos de reformas de salud. A partir de hoy to-
dos estamos tratando de empezar a ser compradores más ac-
tivos y estratégicos, y aprovechar cómo pagamos a los servi-
cios de salud, centros de salud, hospitales públicos y privados, 
para tratar de motorizar cambios organizacionales, mejoras en 
la eficiencia, mejoras en la calidad de los servicios de salud.
 

Recolección

Mancomunación

Fuente: Adaptado de 
Kutzin (2013).

Compra de servicios de 
salud

Plan Explícito de 
Beneficios de Salud

Financiamiento 
basado en 
Resultados

Compra estratégica de servicios 

Beneficios 
de Salud

Funciones de financiamiento de salud
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Estas tres sub-funciones siempre se vinculan y deben desarr-
ollarse a partir de los beneficios de los servicios de salud que 
queremos garantizar a la población. Si pensamos en mejorar 
la capacidad de respuesta de un sistema de salud, tenemos 
que preguntarnos respecto a qué servicios para la población, 
qué es lo que es tangible para la población, y cómo va a im-
pactar la reforma en el comportamiento de las personas que 
trabajan en el sistema de salud. Como puede verse en pan-
talla, salen dos flechas: una de la compra de servicios de sa-
lud, que está referida al financiamiento basado en resultados; 
y otra que sale del componente de Beneficios de Salud, que 
refiere a los planes explícitos de salud. El mensaje de esta 
diapositiva es que, si nosotros intentamos vincular el financia-
miento por resultados, alinear esos recursos a los servicios 
que explicita este instrumento, estaremos tratando de desarr-
ollar la función de compra estratégica que describiré con más 
detalle en la siguiente diapositiva.

EL FBR ES UNA 
CORRIENTE GLOBAL
(Min.00:41:18)
Así como crece la utilización del PSS para América Latina y 
para todo el mundo –si uno analiza los sistemas de salud, por 
ejemplo, en Europa, verá que la mayoría explicita servicios de 
salud, salvo el caso de Inglaterra o de Alemania, que logran 
los efectos de un plan de servicios de otra manera–. Pero 
volviendo al tema de financiamiento por resultados, acá tam-
bién pueden ver cómo en China para estimular las mejoras 

El FBR es una 
corriente global… 
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de los servicios en zonas rurales; en Australia para mejorar 
los servicios de prevención secundaria de las enfermedades 
no-transmisibles; en Inglaterra, en Francia, en Andalucía, en 
África, en todas partes del mundo hoy es difícil identificar 
algún país que no esté utilizando el financiamiento asociado 
a resultados para tratar de mejorar los desempeños de sus 
sistemas de salud.

COMPRA PASIVA VS. 
COMPRA ESTRATÉGICA
(Min. 00:42:15)
Hasta el momento hemos sido bastante pasivos en la función 
de compra, y queremos convertirnos en compradores más 
activos y estratégicos, ¿qué caracteriza la compra pasiva? 
Hay mayor preocupación en sostener las estructuras. En la 
diapositiva se ve a un médico que está más pendiente en 
cómo se sostienen las estructuras. Se asignan fondos por 
criterios históricos; hay poca o nula selección de los provee-
dores; hay poco o nulo monitoreo del acceso y de la calidad 
de los servicios que se están financiando; no hay requer-
imientos de información que sean sustantivos y relevantes 
en términos de cobertura y, en general, esta actitud pasiva 
del comprador pasivo hace que sea un tomador de precios y 
de la calidad ofrecida, es decir, paga servicios y los financía, 
pero no está eligiendo los mejores servicios para cuidar a su 
población.
 
La compra estratégica intenta justamente diferenciarse, 
retribuyendo en función de la mejora de cobertura y de la 
calidad retribuida. Es ahí donde el financiamiento basado en 
resultados es un instrumento valioso para intentar desarrol-
lar la compra estratégica –no en su totalidad, pues sólo es 

11

Rol del Programa SUMARCompra Pasiva Compra Estratégica

• Asignación de fondos por criterios 
históricos 

• Poca/nula selección de proveedores

• Poco/nulo monitoreo de acceso y 
calidad

• Sin requerimientos de información

• Tomador de precios y calidad ofrecida

• Retribución de mejora de cobertura 
y calidad retribuida (FBR)

• Mecanismo de pago que 
deliberadamente crea incentivos

• Selección de proveedores

• Monitoreo desempeño y cobertura

• Definidor de precios y de 
estándares de calidad

VS
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un componente–. A partir de estos mecanismos se intentan 
crear deliberadamente aquellos incentivos que sean más 
adecuados para garantizar los servicios que están consagra-
dos en un Plan de Servicios de Salud; se intenta hacer selec-
ción de proveedores; se hace monitoreo del desempeño; y 
se tratan de definir precios y estándares de calidad tanto de 
estructuras y de procesos, como de resultado final.

OBJETIVOS DE LA 
COMPRA ESTRATÉGICA 
DE SERVICIOS
(Min. 00:43:58)
¿Cuáles son los objetivos de la compra estratégica de ser-
vicios de salud? Alinear los fondos y los incentivos con los 
servicios prometidos. Ésta es la relación y la interdependen-
cia entre un PSS y el FBR. Promover calidad. Algo muy im-
portante también promover la responsabilidad de los provee-
dores y los compradores respecto a su población. Asegurar 
una distribución más equitativa de los recursos y gestionar el 
crecimiento del gasto y promover la eficiencia. Debemos ser 
muy cuidadosos de los recursos que están disponibles, pues 
hay muchas fuerzas que están interviniendo sobre el sistema 
de salud: el envejecimiento, la cronicidad de las enferme-
dades, las mayores expectativas y las mayores posibilidades 
tecnológicas y terapéuticas que están presionando fuerte-
mente sobre nuestros presupuestos.

Alinear los fondos 
y los incentivos 
con los servicios 

prometidos

(PBS + FBR)

Promover la 
calidad de los 

servicios

Promover la 
responsabilidad de 

proveedores y 
compradores sobre la 

población

Asegurar una 
distribución 

equitativa de 
los recursos

Gestionar el 
crecimiento del 

gasto y promover 
la eficiencia

Objetivos de la Compra Estratégica de Servicios
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CIUDADANOS/
PROVEEDORES
(Min. 00:44:54)
¿Cuáles son las acciones que uno debiera desplegar para 
poder desarrollar una función de compra estratégica en 
relación a los proveedores y en relación a los ciudadanos? 
En relación a los proveedores se ha mencionado bastante. 
Quiero concentrarme en la perspectiva de los ciudadanos. 
En primer lugar –y acá veremos cómo se relacionan los 
mecanismos de pagos a los proveedores con el Plan de 
Servicios de Salud– es importantísimo evaluar los servicios, 
las necesidades y las preferencias que tiene la ciudadanía 

para tratar de transformar el derecho a la salud en esos ser-
vicios que están necesitando y prefiriendo. Justamente ahí 
aparece el PSS como un instrumento que consagra estos 
servicios, que transforma los derechos en servicios de salud 
concretos. 

Es muy importante también para un comprador estratégico 
informar a la población sobre los derechos y obligaciones. 
Tenemos como sistema de salud mucho por hacer para que 
la ciudadanía conozca cuáles son esos servicios, aún con-
tando con planes de servicio de salud –les recomiendo un 
webinar que dictó la ex-ministra del Perú donde hablaba 
del PEAS, que es un plan explícito para ese país, y donde 
decía que todavía tenían muchos desafíos por delante en 
términos de comunicación para la población, pero también 
para los equipos de salud de los servicios consagrados en 
el PEAS–.

Es muy importante también establecer mecanismos para 
recibir quejas, sugerencias y recomendaciones de la po-
blación. Es muy importante también informar públicamente 
cómo se están utilizando los recursos, cuáles son los resul-
tados que alcanza un país con los recursos que utiliza para 
salud. 

Fuente: Elaboración propia en base a RESYST (2014).

Acciones 
para la 
compra 

estratégica

• Seleccionar (acreditar) los 
proveedores en base a tipo, 
calidad y ubicación
• Establecer acuerdos de gestión
• Fomentar la eficiencia y la 
calidad del servicio
• Monitorear el desempeño de los 
proveedores y actuar sobre los 
malos resultados
• Auditar y protegerse contra el 
fraude y la corrupción
• Pagar regularmente
• Asignar recursos equitativamente 
en todas las áreas
• Establecer y supervisar las 
políticas de pago de los usuarios
• Desarrollar, administrar y utilizar 
los sistemas de información

• Evaluar los servicios 
necesidades, preferencias y 
valores de la población para 
especificar derechos a servicios 
(por ej. a través de PBS)
• Informar a la población de sus 
derechos y obligaciones
• Establecer mecanismos 
efectivos para recibir y 
responder a las quejas y los 
comentarios de la población
• Informar públicamente sobre 
el uso de los recursos y otras 
medidas de rendimiento
• Aumentar las opciones de 
elección del proveedor

ProveedoresCiudadanos
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ºY, por último, es también un comprador estratégico, pen-
sando en la ciudadanía, aumentar las opciones que tiene la 
población para la elección del proveedor. Vamos a ver más 
adelante cómo Uruguay está utilizando un sistema de me-
tas a los proveedores, para ofrecerles a los ciudadanos la 
posibilidad de conocer el desempeño de los proveedores 
y así tengan mejores posibilidades de elección de aquellos 
que están teniendo un mejor desempeño en términos de 
cobertura.

¿CÓMO SE POTENCIAN 
RECÍPROCAMENTE EL 
PSS Y EL FBR?
(Min. 00:47:12)
Comenzando por el PSS, puede ayudar al financiamiento 
en términos de identificar los servicios que son prioritarios; 
identificar los estándares; brindar información necesaria para 
elaborar los indicadores de desempeño; facilitar la real-
ización del ejercicio de costeo tratando de asegurar que los 
recursos sean suficientes para garantizar estas prestaciones; 
facilitar también la elaboración de los instrumentos de audi-
toría –que son instrumentos muy importantes para controlar, 
pero también para promover calidad, y requiere definiciones 
muy precisas–. Cómo identificar a los proveedores o al con-
junto de proveedores a ser contratados. Estas definiciones 
están en un PSS. Y también los PSS definen –o debieran 
definir, pues éste es un aspecto que necesita más trabajo en 
la región. Cuáles son los sistemas de codificación de estos 
servicios que después permitan hacer comparabilidad inter-
nacional sobre niveles de cobertura.
 
Respecto del FBR en beneficio del PSS, lo primero es que 
este instrumento transforma prioridades en decisiones de 
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asignación de recursos; crea incentivos –o trata de crear–, 
los más adecuados para influir en el volumen, en la calidad y 
en los servicios que se brinden desde proveedores. Estimula 
la adopción de sistemas de información: esto ha sido una de 
las grandes contribuciones del financiamiento en la región y 
en el mundo. Ha mejorado la utilización de instrumentos de 
información y la recolección de datos, porque todos sabe-
mos que datos más confiables significa más recursos para 
los proveedores. Esto ha sido efectivo y vienen muchos 
desafíos por delante. Algo muy importante es que el FBR ha 
demostrado ser un instrumento muy valioso para difundir las 
guías y los protocolos de un sistema de salud, además de 
los planes de servicios. Las auditorías, que en general acom-
pañan a los instrumentos de FBR, también están generando 
valiosos aprendizajes para reformular, actualizar y perfeccio-
nar los PSS; y también se están convirtiendo en instrumentos 
muy importantes de diálogo y de mejora constante de los 
servicios que brinda a los proveedores. Por último, el FBR no 
sólo mueve la perilla de los pagos, sino que también amplía 
la autonomía de los establecimientos, y esto también tiene 
consecuencias beneficiosas para la utilización del PSS.

¿QUÉ EXPERIENCIAS 
ANALIZAREMOS?
(Min. 00:50:02)
Vamos a ver las experiencias de Latinoamérica. Vamos a ver 
a continuación la experiencia de Argentina con el programa 
SUMAR, que es parte del Programa de Cobertura Universal 
en Salud. La experiencia de las Becas Asistenciales del 
Sistema Nacional Integrado de Salud en Uruguay. Vamos a 
ver el PMAQ de Brasil que es un programa muy interesante, 
poco conocido y, quizás el Programa de FBR más grande 

Sistema Nacional de 
Salud de República 

Dominicana

¿Qué experiencias 
analizaremos?
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del mundo –nuevamente Brasil destacándose por el 
volumen de sus desafíos–. Y finalmente, vamos a repasar 
brevemente la experiencia de República Dominicana con un 
mecanismo de financiamiento también asociado a resultados. 
Lamentablemente, por razones de tiempo, no voy a poder 
caracterizar otras experiencias como la de Honduras y la 
de Nicaragua, que son muy interesantes y que podrían 
aportar valiosos aprendizajes para todos aquellos que están 
participando del Webinar. Un comentario: América Latina 
tiene una rica experiencia en la utilización de FBR y en la 
combinación con los PSS. Y a pesar de esa rica y diversa 
experiencia, la verdad es que hay poco documentado, y creo 
que es un desafío que todos deberíamos asumir: cómo poder 
documentar los aprendizajes que cada uno de nosotros está 
pudiendo lograr para beneficio de toda la región. Criteria 
tiene este objetivo como priorizado y este Webinar está en 
estas acciones que estamos tratando de ofrecer para que 
todos sepamos más sobre lo que estamos haciendo.

PROGRAMA SUMAR 
ARGENTINA
(Min. 00:51:40)
Primera experiencia: el programa SUMAR de Argentina. 
Acá pueden verse varias flechitas y varios conceptos. 
Voy a empezar de izquierda a derecha, comentando que 
es un programa del Ministerio de Salud de la Nación que 
implementa junto a las provincias. Se propone fortalecer 
la cobertura pública, es decir, garantizar o perfeccionar los 
servicios que recibe la población que no tiene seguridad 
social –aproximadamente son 15 millones y medio de 

Provincia

Pago por 
Prestación

(mensual)

Transferencias Capitadas

Inscripción población sin SS
(mensual)

Resultados Sanitarios
(cuatrimestral) 

Nación

Autonomía 
en uso de 

fondos 

Proveedor

Presupuestos Provinciales
Mecanismo de financiamiento subyacente

Plan de Beneficios 
de Salud

Programa Sumar
Argentina 

Fuente: Programa Sumar  - MSN

Institución Implementadora:  
Ministerio de Salud de 
Nación y Provincias

Requisitos de 
Participación

Red de 
Cardiopatías 
Congénitas

y Red Perinatal
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personas en Argentina– y utiliza un mecanismo de FBR. Acá 
tenemos que distinguir dos relaciones. La primera es entre la 
nación y las provincias. En esta relación, el programa define 
una transferencia capitada que se ajusta por desempeño. 
El 60 % está vinculado a la inscripción de la población sin 
seguridad social, y el 40% restante al cumplimiento de 
objetivos sanitarios. Las transferencias por inscripción son 
mensuales y las transferencias por resultados sanitarios, 
cuatrimestrales. Importante destacar que estos resultados son 
nominales. Es una transferencia condicionada a resultados y 
también es una transferencia que define condicionamientos 
para la provincia. La provincia no puede utilizar estos recursos 
con mecanismos o para definiciones de gastos que sean 
propias: tiene que utilizarlos a partir de la modalidad de 
compra de servicios de salud, es decir, celebrando convenios 
con establecimientos públicos de primer nivel, hospitales, 
maternidades; y aquí utilizará una modalidad de pago por 
servicio. ¿Qué está comprando a través de la modalidad de 
pago por servicio? Está comprando los servicios que forman 
parte de un plan de beneficios de salud explícito. Este plan de 
beneficios que ingresa al subsector público a partir del Plan 
Nacer y luego al programa SUMAR, es la primera explicitación 
de cobertura para el sector público de Argentina y explicita 
un conjunto limitado de servicios que, particularmente, están 
enfocados a la prevención y la promoción de la salud. Estos 
recursos llegan a los establecimientos, y los establecimientos 

tienen autonomía para su utilización. La provincia o el 
municipio definirá cuáles son las categorías de inversión, y es 
el proveedor el que define qué bien específico o qué servicio 
específico va a contratar con los servicios que va generando 
en función de su desempeño. Muy importante: cuando 
analizamos los mecanismos de financiamiento debemos 
distinguir si el nuevo mecanismo de FBR cubre el 100% 
de los costos o tiene un rol complementario incremental. 
Como vemos, en este caso, a nivel provincial, vemos que 
el financiamiento por servicio es complementario de los 
presupuestos provinciales que ya venían financiando los 
servicios que están jerarquizados en este Plan de servicios 
de salud. Esta combinación de presupuestos más pago por 
servicios –de servicios preventivos– hace que las provincias 
vayan desarrollando un modelo de compra estratégica. La 
autonomía ofrecida a los establecimientos también hace 
a la compra estratégica que se está desarrollando. Quiero 
mencionar también, que el programa ha incluido, los últimos 
años, servicios de alta complejidad y alto costo como 
cuidados intensivos neonatales y la cobertura integral de 
las cardiopatías congénitas. Para estos servicios, además el 
programa define requisitos de participación y de legibilidad, 
que tienen que ver con la seguridad y la calidad que puedan 
ofrecer las maternidades y los hospitales pediátricos. Por 
eso, hay un mecanismo de FBR que está asociado al PSS. 
La institución implementadora: es el Ministerio quien se 
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encarga junto a las provincias de definir ese mecanismo de 
financiamiento y de definir el alcance del Plan de servicios de 
salud.

PLAN DE SERVICIOS 
DE SALUD/14 
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO DE FBR

(Min. 00:55:49)
Aquí vemos el PSS y los catorce indicadores de desempeño 
que utiliza el programa. Si ustedes repasan el PSS, van a 
poder leer que este define líneas de cuidado y las fuentes 
de información, adopta sistema de codificación (CIE 10 y 
CIAP), su costeo determina el valor de la cápita. Y aquí, un 
gran y meritorio esfuerzo que ha hecho el equipo de SUMAR 
en conjunto con los programas sustantivos en convertir las 
guías que existían –y actualizarlas– en un plan de servicios 
explícitos. Por su parte, el financiamiento lo que va a ser es 
transformar esos servicios en indicadores, va a contribuir a 
la difusión de las prestaciones y de las guías, y va a tratar de 
dirigir la atención de los equipos de salud para este conjunto 
de servicios que se ha priorizado. 

Plan de Servicios de Salud 14 indicadores de 
desempeño de FBR

• Define líneas de cuidado 
• Define fuentes de información
• Adopta sistema de codificación (CIE 10 y 

CIAP)
• Su costeo determina el valor capitado
• Transforma guías de atención en atributos 

de calidad de estructura y procesos

• Transforma prestaciones y guías asociadas en 
indicadores trazadores

• Contribuye en difusión de prestaciones y guías 
• Dirige la atención de equipos de salud
• Recolecta información nominal sobre cobertura 

efectiva del PSS

Fuente: Elaboración propia
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DISEÑO DE UN 
MARCO EXPLÍCITO 
PARA INFORMAR 
EL PROCESO DE 
PRIORIZACIÓN DE LA 

COBERTURA EN EL 
PROGRAMA SUMAR
(Min. 00:56:38)
Muy importante, es decir que las necesidades van 
cambiando, los desafíos cada vez son mayores y 
necesitamos tener mecanismos explícitos para poder 
elegir los servicios que van a ser priorizados de manera 
explícita. El Ministerio con el Programa SUMAR, en el año 
2015, inició un trabajo de generar criterios que permitan 
deliberar acerca de las futuras incorporaciones de servicios 
a la cobertura del Programa SUMAR. Se hizo un trabajo 
con otros programas, con la participación de las provincias, 
incluso de los equipos de salud, y ustedes van a ver de lado 
derecho los diez criterios que fueron más ponderados para 
guiar las discusiones acerca de qué nuevos servicios incluir 
a la cobertura del programa. Es decir, necesitamos explicitar 
cobertura y también necesitamos que ese proceso de 
priorización sea transparente, ordenado y efectivo, y también 
en ese sentido necesitamos criterios de explicitación.

 Para:

o Asegurar que las prestaciones a 
incorporar sean aquellas con el mayor 
potencial de impacto de acuerdo con 
los objetivos del Programa

o Poder rendir cuenta de las decisiones 
de ampliación de cobertura de 
prestaciones.

o Dejar establecidas las bases de 
deliberación de las ampliaciones 
prestacionales del Programa en el 
mediano y largo plazo.

Criterios SUMAR Importanc
ia relativa

Grado de valoración social de la 
prestación y empoderamiento de 
usuarios

14.9

Potencialidad para la reducción de 
brechas de acceso y calidad 

14.3

Intervenciones preventivas 14.1

Externalidades  en el sistema de salud
13.0

Alineamiento con prioridades de otros 
actores del Sistema de Salud

11.7

Capacidad de ser implementada en todo 
el país

7.1

Potencial de impacto dentro de una 
línea de cuidado

7.0

Impacto presupuestario para el 
Programa SUMAR

6.9

Aceptación por contrapartes 
provinciales del Programa SUMAR 

6.4

Impacto al interior del programa 
SUMAR 

4.7

Diseño de un marco explícito para 
informar el proceso de priorización de la 

cobertura en el Programa SUMAR. 

Fuente: IECS – Programa SUMAR 
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HERRAMIENTA DE 
PLANIFICACIÓN PARA 
LA PRODUCCIÓN 
Y APLICACIÓN DE 
FONDOS

(Min. 00:57:45)
Uno puede intentar como sistema de salud transferir recursos 
a las provincias o a los proveedores o a otro nivel sub-
nacional con una asociación al desempeño  de los servicios 
de salud. Cuando el dinero llega a los establecimientos, 
también ahí debemos garantizar o hacer el máximo esfuerzo 
para que estas decisiones de gasto también estén vinculadas 
a los servicios cuya cobertura queremos mejorar. En este 
sentido, me parece muy interesante el trabajo que hizo 
el programa SUMAR desarrollando una herramienta de 
planificación de la producción y de la aplicación de fondos 
para la micro-gestión. Fíjense cómo a partir del PSS, los 
establecimientos en el uso de esta herramienta van a definir 
metas de cobertura, proyectar cuáles son los recursos que 
van a recibir, a priorizar la inversión teniendo en cuenta 
la línea de cuidado, la herramienta asocia las categorías 
de inversión, que son insumos, contratación de recursos 
humanos e inversiones a la línea de cuidado que se pretende 
fortalecer. Esta inversión se supone debiera impactar en 
el cierre de brechas que está presente para los servicios 
incluidos en el PSS. Es muy interesante esta herramienta 
porque también trata de lograrse en el último eslabón de 
la búsqueda de resultados de cobertura, que el equipo de 
salud tome decisiones de gastos teniendo muy presente al 
PSS.

Plan de 
Servicios 
de Salud

Incentivos al 
personal

Contratación 
RRHH

Insumos Inversiones

Mantenimiento Capacitación

Programación de la 
Aplicación de Fondos

Proyección 
de fondos 

adicionales

Asociación con líneas de 
cuidado del PSS

Plan de 
Servicios 
de Salud

Cierre de 
brechas

Priorización 
de la 

inversión 

Metas de 
cobertura

Herramienta de Planificación para la Producción y Aplicación de Fondos 
Promover que los Proveedores usen los fondos en base al PSS

Fuente: Adaptado Área Planificación 
Estratégica Programa Sumar
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DIFUSIÓN/INVERSIÓN, 
ASIGNACIÓN 
PARTICIPATIVA
(Min. 00:59:21)
Aquí pueden ver algunas fotos donde los centros de salud 
de Argentina, vemos cómo, a la izquierda de la diapositiva, 
un centro de salud de la Provincia de La Rioja comunica 
cómo está haciendo uso de los recursos. Esta autonomía no 
la mencioné pero ustedes supondrán que es una gran fuente 

de motivación y protagonismo para los equipos de salud, y 
ahí muestran y comparten con la comunidad y su población a 
cargo en qué están utilizando los recursos. A la derecha van 
a ver una fotografía que pertenece a la Maternidad “Estela de 
Carloto” de la Provincia de Buenos Aires, donde se informa 
a todo el equipo de salud cuáles son los recursos que han 
ingresado por vía del programa SUMAR y también un sistema 
de votación para que hayan propuestas que luego van a 
ser votadas de cómo asignar esos recursos para mejorar 
los servicios de la maternidad. Este también es un modelo 
ejemplar que la Argentina, con el programa SUMAR, está 
tratando de promover en todos los establecimientos públicos 
a través del país.

Difusión Inversión

Maternidad “Estela de Carloto”  
Provincia de Buenos Aires 

Centro de Salud “Islas Malvinas”
Provincia de La Rioja  

Asignación participativa
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ALGUNAS 
REFLEXIONES
(Min. 01:00:26)
Finalmente unas reflexiones respecto a Argentina y al 
PSS y a su mecanismo de FBR, planteadas en términos de 
preguntas. ¿Argentina seguirá con un esquema combinado, 
parcialmente explícito, de priorización para el sector público? 
¿La explicitación que hace el Ministerio a través del programa 
SUMAR estará sólo vinculada al programa de Financiamiento 
Basado en Resultados o puede haber un esquema de 

Financiamiento por resultados asociado a un subconjunto 
de prestaciones y una cobertura pública completamente 
explicitada?

Otra pregunta que creo que es de valor: ¿Existirá una 
convergencia entre el Programa Médico Obligatorio que 
aplica para la Seguridad Social y el Plan de Servicios 
de Salud del SUMAR? ¿En cuánto podría contribuir la 
armonización de estos instrumentos a la reducción de la 
fragmentación del sistema?

Estas son algunas preguntas. Seguramente ustedes estarán 
haciendo algunas otras preguntas, sobre todo los colegas de 
Argentina.
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PMAQ
(Min. 01:01:39)
Me gustaría comentarles la experiencia del Programa 
Nacional de Mejora del Acceso y de Calidad de la Atención 
Básica en Brasil (PMAQ). Es un programa muy ambicioso y 
poco conocido donde a partir de este programa, el Ministerio 
de Salud transfiere a los municipios, recursos asociados 
al desempeño. Esos recursos están en un 10% asociados 
a la auto-evaluación que tienen que hacer las unidades 
básicas de atención en los municipios. Esto me parece muy 
destacable. Los programas de mejora de la calidad trabajan 

con auditorías y evaluaciones externas pero todos deben 
tratar de generar capacidades de auto-evaluación de los 
equipos de salud para potenciar estos programas de mejora 
de la calidad. Y Brasil, con el PMAQ, lo está haciendo. Un 
20% de las transferencias están basadas en el cumplimiento 
de indicadores y un 70% depende de una evaluación 
externa que hacen universidades públicas. También es un 
rasgo muy característico e interesante de Brasil en este 
mecanismo de Financiamiento Basado en Resultados. Este 
mecanismo de transferencias, que es variable en función 
de los desempeños, complementa la modalidad tradicional 
que es fija, que son las transferencias presupuestarias que 
ya venía haciendo el Ministerio de Salud desde el Fondo 
Nacional de Salud antes del lanzamiento del PMAQ. Por 
último, me gustaría mencionar que una vez que el municipio 
recibe los recursos, puede utilizarlos; la unidad básica de 
salud es la que decide directamente cómo utilizar este dinero 
y tiene que asignar los fondos en función de un marco de 
planificación municipal que va a ser aprobado por el Consejo 
de Salud. Con estos recursos adicionales se pueden pagar 
incentivos, para lo cual la normativa indica que deberán 
generar una ley o un decreto municipal para seguir ciertas 
reglas que ya están predefinidas. Alguien podría decir aquí 
que puede estar afectado el incentivo a las Unidades Básicas 
de Salud, es decir el esfuerzo que hacen las Unidades 
Básicas de Salud estará debidamente retribuido por la 

Municipio
Fondo 

Municipal de 
Salud

PMAQ
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade da Atenção Básica

Ministerio 
de Salud

Fondo Nacional 
de Salud

Transferencia por 
Resultados

Componente Variable

10% Auto-evaluación

20% cumplimiento de 
indicadores de monitoreo

 
70% evaluación externa

UBS

UBS

UBS

Transferencias presupuestarias
Mecanismo de financiamiento subyacente

• El Municipio asigna los fondos 
adicionales en el marco del Plan 
Municipal de Salud aprobado por el 
Consejo de Salud

• Puede pagar incentivos a RRHH que 
requiere ley o decreto municipal 
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asignación que hace el municipio en la administración de 
estos recursos. Es un desafío por resolver. Lo que uno podría 
decir es como la participación en el programa es voluntaria, 
y hoy prácticamente el 100% de las Unidades Básicas de 
Salud del país están participando, el programa está siendo 
beneficioso para todos los centros de salud y para todas las 
Unidades Básicas. De todas maneras, ahí hay un desafío: 
en principio se observa una oportunidad para potenciar los 
incentivos a los equipos de salud tratando de darles cierta 
participación en la asignación del gasto. 

ALGUNAS 
REFLEXIONES
(Min. 01:04:37)
Algunas reflexiones: Brasil tiene un esquema de cobertura 
implícito. Aquí es muy interesante porque este mecanismo 
de financiamiento no está asociado a un PSS como veíamos 
en el caso de Argentina. Por el contrario el PMAQ estaría 
actuando como PSS en términos de orientar los esfuerzos 
para una atención priorizada. Entonces, ¿cómo elige el 
PMAQ a los indicadores que va a tratar de estimular? Se 
apoyan en los programas en línea y en el estudio de carga 
de enfermedad del país. En este sentido, algunos expertos 
están mencionando que habría posibilidades de vincular 
mejor las intervenciones del PMAQ a los estudios recientes 
de carga de enfermedad, por ejemplo en términos de salud 
mental y de algunas enfermedades no transmisibles. De 
todas maneras habrá que ver si eso es posible porque los 
programas de FBR son exigentes en términos de medición 
y disponibilidad de datos. Y a veces por más que uno 
tenga la voluntad de financiar por resultados las máximas 
prioridades de un país, hay limitaciones de implementación. 

Merece también reflexionarse sobre la amplia flexibilidad y 
autonomía que tienen el municipio y no así el equipo básico 

Algunas 
reflexiones….

• Brasil tiene un esquema de 
cobertura implícito. El PMAQ 
actúa como un instrumento 
orientador de la atención. 

• Los resultados que promueve el 
PMAQ se priorizan a partir de los 
Programas de Línea y del análisis 
de carga de enfermedad del país.

• El PMAQ podría beneficiarse de 
una evaluación aún más detallada 
de la carga real de enfermedad.

• Merece reflexionarse sobre la 
amplia flexibilidad del Municipio 
en la disposición de los fondos y 
la potencia de los incentivos a los 
EBS
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de salud, y si eso puede ser complementado o moderado 
para que haya mayor participación y protagonismo de los 
equipos de salud.

METAS ASISTENCIALES 
DEL SNIS, URUGUAY
(Min. 01:06:07)
Pasamos a la siguiente experiencia que es las metas 
asistenciales de Uruguay. Brasil es un sistema único 
integrado donde no hay separación de funciones. Uruguay 

es un sistema que ha emprendido una reforma en el año 
2007 separando funciones. Por ejemplo, el Ministerio de 
Salud resignó la función de provisión que ahora está en 
manos de la función de provisión pública que está en manos 
de ASSE (Administración de Servicios de Salud Estatales), 
que es una entidad autónoma. Pero en este caso también, a 
pesar de que es un esquema organizacional diferente al de 
Brasil y Argentina, también se está utilizando el PSS explícito 
y el FBR. ¿Cómo funciona este mecanismo de FBR? El Seguro 
Nacional de Salud, creado dentro del marco de la reforma, 
hace un mecanismo de pago capitado ajustado por sexo y 
por edad, que recibe un bono en términos del cumplimiento 
de metas asistenciales, que representan aproximadamente 
un 8% de los ingresos, tanto de los proveedores privados 
como de los establecimientos que están bajo la órbita de 
la ASSE. Ese pago capitado está referido al Plan Integral 
de Atención de la Salud (PIAS) que está definido por el 
Ministerio de Salud Pública, que conserva básicamente la 
función rectora. Entonces, el PSS, que es la definición de 
prioridades, es la transformación de objetivos en servicios 
y es parte de la función rectora de un Ministerio de Salud. 
Es una definición muy importante que tiene que atravesar y 
afectar el desempeño de todos los actores intervinientes en 
un sistema de salud.

Seguro 
Nacional 
de Salud 

(SNS)
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Metas Asistenciales del SNIS
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ajustada por sexo y 

edad
+

Metas Asistenciales

Asignación 
Presupuestaria

Plan Integral de 
Atención de la 

Salud
(PIAS)

CAPS

MSP 



27

Me parece importante mencionar que una vez que los 
recursos que llegan por cápita ajustada, por sexo, edad y 
desempeño a la ASSE, la ASSE no hace una asignación a 
sus establecimientos por desempeño, sino que sigue la 
modalidad de asignación presupuestaria. Aquí también 
surgen algunas preguntas en términos si ASSE debiera 
prolongar este mecanismo asociado a desempeños hacia 
sus establecimientos. 

DE LOS OBJETIVOS 
NACIONALES A LAS 
METAS ASISTENCIALES
(Min. 01:08:31)
¿Qué me gustaría destacar de la experiencia de Uruguay? 
Primero, cómo Uruguay, como lo muestra esta gráfica, 
está transformando los Objetivos Sanitarios Nacionales, 
OSN 2020, que es una hoja de ruta para la reforma que 
está emprendiendo; hay objetivos estratégicos, hay 
intervenciones priorizadas, hay metas especificas con línea 
de base. Es un trabajo muy bueno que ha hecho el Ministerio 
de Salud Pública (MSP) de Uruguay junto a otros actores del 
sistema. Y cómo está tratando de transformar esos objetivos 
en servicios, y esos servicios en metas asistenciales y en 
asignaciones de recursos a los establecimientos, tanto 
públicos como privados. Aquí ustedes ven que son cuatro 
las metas asistenciales vinculadas a la salud del niño/a 
y de la mujer, a la disponibilidad y acceso a médicos de 
referencia, a la creación de cargos de alta dedicación. 
De nuevo, ustedes ven cómo esta relación de PSS y 
mecanismos de financiamiento están estimulando la mejor 
conformación de equipos de salud, la mejor disponibilidad 
de especialidades críticas. Por eso, como vamos a reafirmar, 

• Uruguay transforma 
los Objetivos 
Nacionales  en 
prestaciones  y 
decisiones de compra.

• Alcance universal del 
PIAS

• El FBR es parte del 
sistema central de 
financiamiento y se 
definen metas 
ambiciosas y 
diferenciales por tipo 
de prestador

• La información de 
metas asistenciales se 
hacen públicas e 
influyen en la elección 
del proveedor

Metas 
Asistenciales

Meta 1
(Salud del niño/a, 

mujer)

Meta 2
(Médico de 
Referencia)

Meta 3 
(Salud adultos 

mayores)

Meta 4
(Creación de Cargos 
de Alta Dedicación)

Plan Integral 
de Atención 
de la Salud 

(PIAS)

Ministerio de 
Salud Pública

De los Objetivos Nacionales a 
las Metas Asistenciales

La población 
puede comparar 
proveedores y 
tomar una 
decisió 
informada
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el PSS es un instrumento vertebrador de las reformas de 
un sistema de salud. Hay algo muy importante que quiero 
destacar. Las metas asistenciales de los desempeños que 
se observan atrás de las metas asistenciales, son publicados 
en un sitio que ustedes pueden ingresar que se llama “A 
tu servicio”. Ahí la población en general puede buscar su 
establecimiento por departamento y podrán saber cuál es 
el desempeño y así tener mejores posibilidades de elección 
de su proveedor. Es un ejercicio que se hace cada dos años 
como se hace en Uruguay cuando se levanta el corralito. 

Voy a destacar entonces: Uruguay transforma los objetivos 
nacionales en prestaciones y decisiones de compra. El Plan 
de Sistema de Salud es único para toda la población, tenga 
trabajo formal y contribuciones laborales o reciba cobertura 
por recursos de rentas generales. El financiamiento es parte 
central, no es un programa que está por separado, no es 
otro programa como en el caso de Argentina, sino que es 
parte del canal central de transferencias de recursos a los 
proveedores, y la información de las metas asistenciales 
se hace pública y sirve para la ciudadanía para decidir 
su prestador. Es muy interesante este efecto, sobre todo 
que en la mayoría de las experiencias regionales somos 
reticentes todavía a publicar los desempeños provinciales 
o del centro de salud. Creemos a veces que eso puede 
generar mayores perjuicios o complicaciones que 

beneficios. Es algo que cada país debe analizar de acuerdo 
a su contexto.

ALGUNAS 
REFLEXIONES
(Min. 01:11:26)
¿Qué reflexiones finales podemos hacer respecto de 
Uruguay? ¿Es necesario perfeccionar el mecanismo a 
través del cual la ASSE, es decir la administración de 
los establecimientos estatales, transfiere recursos a sus 

Algunas 
reflexiones….

• ¿Es necesario perfeccionar el 
mecanismo a través del cual la 
ASSE transfiere recursos a sus 
establecimientos? ¿Cuál serían las 
ventajas y desafíos que plantearía 
aplicar (parcialmente) el 
mecanismo pago por 
desempeño?

• ¿Qué nivel de correspondencia 
existe entre los OSN 2020 y el 
PIAS?

• ¿Qué nuevas capacidades deberá 
desarrollar el MSP para promover 
la agenda de los OSN 2020?
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establecimientos? ¿Cuáles serían las ventajas y desafíos que 
plantearía aplicar (parcialmente) el mecanismo de pago por 
desempeño?. 

¿Qué nivel de correspondencia existe entre los OSN 2020 
y el PIAS? Hoy también está actualizando Uruguay el PIAS 
a la par de que consagran nuevos objetivos nacionales. Y 
finalmente, ¿qué nuevas capacidades deberá desarrollar 
el MSP para promover la agenda de los OSN 2020? En 
este sentido, quiero también agregar que Uruguay está 
respondiendo a esta pregunta y es consciente de que debe 
fortalecerse como Ministerio de Salud Pública para poder 
hacer un mejor seguimiento y una mejor promoción de estos 
nuevos objetivos 2020. En concreto, el año pasado el MSP 
de Uruguay ha creado una unidad de análisis que va a estar 
a cargo del seguimiento de los objetivos, de colaborar con 
los establecimientos también para que puedan hacer un 
seguimiento propio y también está pensando en unas ideas 
innovadoras en temas de fiscalizar, auditar y promover el 
cumplimiento de las garantías de calidad.

PROYECTO DE GESTIÓN 
POR RESULTADOS, 
REPÚBLICA 
DOMINICANA
(Min. 01:12:53)
Finalmente, llegamos a la experiencia de República 
Dominicana. También es un país que ha hecho una 
reforma muy desafiante a los principios del 2000 y ya 
separó funciones. El MINSA, que es el Ministerio de Salud, 
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conserva la capacidad rectora. Se creó el Servicio Nacional 
de Salud que administra los establecimientos públicos. Es 
un ejemplo muy similar al de Uruguay. Al ser un país unitario, 
el mecanismo de financiamiento asociado a resultados 
se da entre el nivel nacional (el MINSA) y las direcciones 
regionales que forman parte del Servicio Nacional de Salud. 
Esta experiencia estuvo muy influida por la experiencia del 
PLAN NACER, entonces van a encontrar similitudes. Hay 
transferencias capitadas en esta primera relación. El 50% es 
un tramo fijo por población adscripta, población pobre; y el 
otro 50% está vinculado a resultados que también se miden 
cuatrimestralmente. Una diferencia que existe con Argentina 
es que aquí es 50/50% y en Argentina es 60/40%. 

Las direcciones regionales, con los recursos que reciben a 
través de esta modalidad, asignan a sus UNAPS, que son las 
Unidades de Atención Primarias, en función de población a 
cargo y en función de la contribución que ha hecho cada una 
al cumplimiento de los objetivos de la región. Este mecanismo, 
asociado a desempeños, complementa el mecanismo anterior, 
que es el presupuesto que administra el  Servicio Nacional 
de Salud y también las transferencias que hace la institución 
financiadora del Seguro Nacional de Salud. Este también se ha 
creado a partir de la reforma y también celebra convenio con 
los establecimientos públicos para brindar prestaciones a la 
población que tiene bajo su cobertura. 

De nuevo, fíjense que los mecanismos de FBR no 
reemplazan, sino que vienen a complementar los 
mecanismos tradicionales tratando de que la sumatoria de 
mecanismos logre mejores resultados de cobertura.

(Min. 01:15:12)
El PSS que consagró la reforma, ha sido la base para 
definir los indicadores de monitoreo que está utilizando 
este mecanismo de FBR que utiliza un valor capitado. Esta 
cápita, que refuerza los recursos del Servicio Nacional 
de Salud, no está referida al 100% de los servicios de 

Intervención 
sanitaria

Indicador de Monitoreo de 
Resultados

Control prenatal % de mujeres embarazadas con evaluación 
de riesgo del embarazo realizada antes de la 
semana 15 de embarazo

Salud materna % de puérperas con documentación de 
contra referencia disponible en el primer 
nivel

Salud infantil % de menores de 15 meses con esquema de 
vacunación completo según protocolo 
nacional

Salud infantil % de niños mayores de 15 meses y menores 
24 meses con esquema de vacunación 
completo según protocolo nacional

Salud infantil % de niños menores 24 meses con controles 
de desarrollo y crecimiento completo según 
protocolo nacional

Enfermedades 
respiratorias

% de individuos sintomáticos respiratorios 
captados con resultados de baciloscopia 
documentado en centro de primer nivel

Hipertensión arterial % de individuos mayores de 18 años con 
medición de tensión arterial según 
protocolo nacional documentada en el 
primer nivel

Hipertensión arterial % de individuos diagnosticados con 
hipertensión arterial en tratamiento según 
protocolo nacional

Diabetes % de individuos mayores de 18 años con 
tamizaje para diabetes según protocolo 
nacional (screening diabetes)

Diabetes % de individuos diagnosticados con 
Diabetes tipo II en tratamiento según 
protocolo nacional

Servicios Ambulatorios 
Básicos de Atención 
Primaria Priorizados

Control Pre y Post Natal

Monitoreo de crecimiento de niños < 5 años de 
edad

Esquema de vacunación completo para niños < 
10 años de acuerdo a las guías de lineamientos 
nacionales

Tratamiento de niños con Diarrea Aguda 
Infecciosa

Tratamiento de niños con Infección 
Respiratoria Aguda

Tratamiento para la Tuberculosis

Tratamiento para la Malaria

Prevención, Control del Cáncer Cervical (todas 
las mujeres en edad fértil)

Planificación Familiar

Prevención, control y tratamiento de 
enfermedades de transmisión sexual

Prevención, control y tratamiento de la 
hipertensión

Prevención, control y tratamiento de Diabetes 
Tipo I y II

Tratamiento Ambulatorio de condiciones de no 
emergencia tratadas por atención primaria

Plan de Servicios de Salud (PDSS) Indicadores de Desempeño (FBR)

• El PDSS Es único para el 
Régimen Subsidiado y 
Contributivo. En su 
actualización interviene la 
SISALRIL y el Consejo Nacional 
de Seguridad Social.

• El Proyecto de FBR es 
gestionado por el MINSA 
(órgano rector) que refuerza la 
cobertura de un sub-conjunto 
del PDSS y se ha convertido en 
un instrumento de monitoreo 
de su cobertura efectiva
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este PSS, sino a un subconjunto priorizado de servicios 
básicos. Es muy importante destacar que en este caso, a 
diferencia de los otras experiencias, quien está haciendo de 
comprador estratégico no es el Seguro Nacional de Salud, 
sino el Ministerio de Salud de la República Dominicana 
que está utilizando FBR como un instrumento que le da 
capacidad rectora para lograr y promover mejoras en la red 
de establecimientos públicos. Sin embargo, me gustaría 
mencionar algo muy destacable, es que hoy están trabajando 
el Ministerio de Salud Pública y el Seguro Nacional de Salud 
para tratar de homogenizar y armonizar los mecanismos 
de transferencia que ambos están haciendo a este Servicio 
Nacional de Salud. Esto va a ser muy importante en términos 
de institucionalización y de coherencia para tener mayor 
impacto. ALGUNAS 

REFLEXIONES
(Min. 01:16:35)
Quiero destacar que la República Dominicana ya ha dado los 
primeros pasos para trabajar sobre prevención secundaria de 
enfermedades no transmisibles y ha incluido indicadores de 
seguimiento a hipertensos y diabéticos. 

Como reflexiones finales del caso de República Dominicana, 
mencionaba este trabajo mancomunado entre el 

Algunas 
reflexiones….

• Es muy positivo que el SeNaSa 
(como institución compradora de 
servicios) se encuentre 
explorando la posibilidad de 
adoptar instrumentos y 
aprendizajes del Proyecto de FBR 
del MINSA.

• ¿Qué tipo de limitaciones 
existen para un 
ejercicio/proceso  permanente 
de actualización de la cobertura 
y costo del PDSS? ¿Son 
limitaciones normativas, 
técnicas, de información o de 
coordinación institucional?
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Seguro Nacional de Salud y el Ministerio de Salud para 
institucionalizar este mecanismo prometedor de FBR. 
Después también me preguntaría –son preguntas que hoy 
se están haciendo y respondiendo los colegas de República 
Dominicana–, ¿qué tipo de limitaciones están existiendo 
para que el proceso de actualización y perfeccionamiento 
del PDSS y su costeo pueda ser más permanente? Son 
limitaciones normativas, técnicas, de información y de 
coordinación, una sumatoria de todas ellas. Eso va a ser 
fundamental para que el instrumento de PDSS pueda aportar 
toda su potencialidad y pueda ser un incremento valioso 
para continuar avanzando en esta reforma que comenzó en 
el 2001.

PLAN DE BENEFICIOS 
DE SALUD
(Min. 01:17:49)
Llegamos a la sección final de los aprendizajes, logros y 
retos. Lo primero que me gustaría decir es destacar cómo 
el PSS puede actuar como un instrumento “vertebrador” o 
un fortalecimiento de un sistema de salud. A partir de un 
PSS podemos evaluar la oferta de servicios, preguntarnos 
cómo está esa oferta de servicios, qué se está necesitando, 
cómo están localizados los servicios de salud que pretendo 
garantizar, puedo planificar la asignación de recursos, formar 
y distribuir los recursos humanos, elegir los mecanismos de 
compra más apropiados para el tipo de servicio que quiero 
garantizar, desarrollar y modelar los sistemas de información 
y también monitorear y evaluar la capacidad de respuesta y 
el desempeño que están teniendo los establecimientos que 
son parte del modelo de cobertura de un país.

Plan de 
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de Salud 
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A PARTIR DE LOS 
BUENOS LOGROS 
ES IMPORTANTE 
MEJORAR…
(Min. 01:18:43)
Finalmente, creo que a partir de los buenos logros que 
han tenido los países que he mencionado, y otros que 
no he mencionado por razones de tiempo, en términos 
de fortalecimiento de la cobertura, de generación 

de información, de poder mejorar el diálogo con los 
establecimientos, de poder generar incentivos y mayor 
protagonismo para los equipos de salud, creo que hay al 
menos cuatro áreas que merecen un poco más de atención. 

La primera está vinculada al alineamiento que tiene que 
existir entre el PSS y el FBR. Como lo destaqué, ambos son 
instrumentos de la función de la compra estratégica que es 
fundamental para impulsar las mejoras. Es una función muy 
importante para impulsar las mejoras que nos proponemos. 
Esto aplica para la relación entre PSS y financiamiento, pero 
aplica para todo, es decir, que los países que han logrado 
muy buenos desempeños hace mucho tiempo, que vienen 
trabajando de manera coherente y con mucha intensidad 
en varias frentes, moviendo varias poleas al mismo tiempo. 
Me parece que es muy importante particularmente para los 
objetivos que nos estamos proponiendo de calidad. 

Segundo, muy importante también, cómo podemos gerenciar 
mejor la información que produce el sistema de salud para 
generar mejor información, más oportuna, que nos permita 
poder vincular mejor a la población con centros de salud; es 
decir, materializar el concepto de “población a cargo” para 
poder también definir metas y expectativas más específicas 
para cada establecimiento y así también desarrollar 
indicadores más sofisticados que midan más a los procesos 

2. Institucionalización 

4. Grado de autonomía 
de proveedores

3. Gestión mejor la 
información 

1.  Alineamiento entre 
PBS y FBR (función de 
compra estratégica)

A partir de los buenos logros es importante mejorar…
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y la calidad y que ataquen los nuevos y fuertes desafíos 
que presentan las enfermedades clínicas no transmisibles. 
También creo que ahí tenemos desafíos para aprovechar 
todo el volumen de información que se haya generado y 
traducirla en recomendaciones, en apoyo a los equipos de 
salud para que mejoren sus estrategias de atención, y para 
que ellos sean los principales usuarios de la información y 
del gran esfuerzo que se está haciendo para mejorar los 
sistemas de información.  También me parece importante 
mencionar al respecto, que todavía los sistemas que utilizan 
los PSS y los mecanismos de financiamiento asociados a 
resultados conviven y compiten con otras exigencias poco 
racionales o burocráticas de información, que lo que hacen 
es que todo el requerimiento de información pierda algo de 
información y no se puedan establecer sistemas que sean 
mejores. Entonces, es importante promover historias clínicas 
digitalizadas que parece ser que va a ser la próxima frontera 
para mejorar la gestión del sistema de salud. Pero hoy 
también es muy importante no sólo agregar, pero también 
quitar exigencias; es posible y depende del sistema de salud. 

Tercero, el grado de autonomía de los proveedores es 
muy importante para utilizar recursos de acuerdo a las 
necesidades, para despertar la motivación, para que los 
establecimientos puedan organizar mejor sus servicios, para 
que puedan contratar el personal que necesitan, para que 

puedan ser parte de la generación del conocimiento que 
todos los sistemas de salud necesitan para seguir mejorando. 

Y finalmente la institucionalización; es muy importante ver 
cómo estas iniciativas dejan de ser programas, proyectos 
interesantes o pilotos que están dando resultados y terminan 
afectando sustantivamente  las funciones del sistema de 
salud y las competencias de aquellos que trabajamos en los 
sistemas de salud. Debemos pensar la institucionalización en 
términos de sostener las mejoras de cobertura, de generar 
mejores competencias para utilizar estos instrumentos y 
también debemos considerar a la institucionalización como 
la evolución  permanente, no como un concepto estático. Es 
por eso que es tan importante seguir fortaleciendo la relación 
del PSS y el financiamiento, actualizar el PSS, su costeo y 
los indicadores y mecanismos de pago y ver de qué manera 
podemos crear indicadores que incentiven mejor enfrentar 
aquellos desafíos que hoy estamos enfrentando y que nos 
permitirán, si nos va bien, poder lograr esta famosa cobertura 
universal en salud.



35

PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS
(Min. 01:24:54)
Pregunta de Lely Solari: 
¿Cómo se puede prevenir que los recursos e intereses 
de los establecimientos de salud sólo se orienten a los 
resultados medidos y se dejen de lado otras actividades 
importantes que no figuran en los resultados evaluados?

Respuesta de Martín Sabignoso:
Como les decía, la posibilidad de que pueda haber un 
mejor uso de los recursos es darle un enfoque sistémico. Si 
nosotros tomamos el financiamiento por resultados como 
el único instrumento o canal de asignación de recursos, 
justamente podemos enfrentarnos a estas amenazas o 
situaciones no deseadas donde el interés y el esfuerzo de 
los equipos de salud se concentra en aquellos conceptos 
que son retribuidos con recursos adicionales. En este sentido 
es muy importante que los órganos que gestionan a los 
servicios de salud, o los ministerios de salud pública, puedan 
ayudar a que la asignación de los recursos no solamente 
vaya a fortalecer estos servicios, sino que pueda ser utilizado 
de manera integral para todos los servicios que se están 
brindando. Destaco en este sentido al plan de producción y 
fijación de fondos que desarrolló el programa SUMAR, donde 

se hacían asignaciones en función de las líneas de cuidado 
que financiaba el programa, pero que también se deja 
espacio para que parte de estos recursos también vayan 
a fortalecer otras líneas de cuidado que el programa no 
estaba explicitando o financiando. Insisto, un abordaje más 
sistémico nos protege mejor contra estos comportamientos 
parcializados.

(Min. 01:26:41)
Pregunta de Dino Cabrera Pined: 
¿En los modelos de FBR existen parámetros establecidos 
para el uso de los recursos de las transferencias? ¿Exis-
ten controles para la priorización del gasto por rubros, 
por ejemplo para insumos médicos, medicamentos o 
equipamiento?

Respuesta de Martín Sabignoso: 
Sí, quizás a veces los mecanismos de control no son 
mecanismos propios del comprador, pero por ejemplo en 
el caso de Argentina quien debiera tutelar que el uso del 
dinero sea coherente con la política sanitaria es la provincia; 
en términos de la gestión de las compras son los tribunales 
de cuentas provinciales. En el caso de Brasil, el Municipio 
tiene la responsabilidad de ser coherente en la utilización 
del dinero adicional que recibe por el PMAQ. Tiene que 
ser un gasto que esté enmarcado en ese plan de inversión 
municipal. De lo contrario se puede considerar irregular y 
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tienen implicaciones jurídicas y penalidades. En el caso de 
la República Dominicana también el Servicio Nacional de 
Salud y otros organismos de control están tutelando que 
estos recursos sean ejecutados bajo las normas. Pero lo más 
importante, me parece ver cómo se ayuda al equipo de salud 
a que esta inversión sea coherente con los servicios que se 
quieren mejorar y con los objetivos sanitarios. 

(Min. 01:28:14)
Pregunta de Dino Cabrera Pined: 
¿Existen modelos de FBR, en modelos de atención seg-
mentados, donde exista libre elección de proveedores de 
salud?

Respuesta de Martín Sabignoso:
Argentina es un sistema segmentado y está utilizando 
financiamiento basado en resultados. Otros países que 
tienen la atención segmentada, como es el caso de México, 
están explorando posibilidades de hacer compra estratégica 
o quizás se está aproximando el Seguro Popular. Pero 
también el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
que es la institución aseguradora para aquellas personas 
que están en el mercado formal de trabajo, también está 
instrumentando mecanismos de compra estratégica y de 
FBR. Ahí hay algo muy importante que no mencioné, cómo 
los mecanismos de compra estratégica de los servicios de 
salud y el financiamiento por resultados son instrumentos 

que permiten alinear los esfuerzos y los esquemas de 
cobertura de estos sistemas que están segmentados. México 
está ahora comenzando a hacer compra cruzada entre sus 
sectores, es decir, el IMSS puede aprovechar instituciones 
que están en el subsector público, y el subsector publico 
y Seguro Popular puede contratar prestadores propios del 
IMSS. Esto se hace a partir de definiciones de servicios 
que estén claramente definidas. También sería deseable 
que –desconozco si lo está haciendo México–  a partir 
de mecanismos de financiamiento que sean comunes en 
términos de precios y de modalidad de pago. 

Tailandia lo está haciendo. Tailandia es un ejemplo muy 
interesante, siempre mencionado como un ejemplo de cómo 
ha avanzado con pocos recursos hacia la cobertura universal. 
Ha hecho muchas mejoras en los últimos 10 años. Sigue 
teniendo un esquema segmentado pero está trabajando 
en poder reducir esta fragmentación entre sus sectores 
a partir de un plan de servicios explícitos y a partir de los 
mecanismos de compra.

(Min. 01:30:31)
Pregunta de Mauricio Dinarte: 
¿Puedes comentar por favor la relevancia de la suficien-
cia financiera para garantizar la cobertura poblacional y 
de servicios incluidos en el PBS? 
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Respuesta de Martín Sabignoso: 
Sí, por supuesto, me parece un tema muy importante y en 
eso puede hacer mucho el plan de servicios en salud cuando 
está bien elaborado para poder encontrar la respuesta 
a cuántos recursos necesitamos para poder garantizar 
los servicios que estamos prometiendo. Explicitar es muy 
importante, pero no significa que sigamos cometiendo los 
pecados del pasado de hacer promesas amplias que luego 
son ampliamente incumplidas. En este sentido, es importante 
que esta explicitación vaya acompañada de un estudio 
riguroso de costeo que sea actualizado para que podamos 
cumplir con esa suficiencia financiera que mejora; de lo 
contrario van a ser promesas incumplidas y servicios más 
como deseos que como cobertura efectiva. 

(Min. 01:31:34)
Pregunta de Luis López Torres: 
¿Será factible en la Argentina coordinar un PBS para 
sector público y el PMO de la seguridad social? ¿Será 
posible que las obras sociales nacionales (sindicales) 
utilicen FBR?

Respuesta de Martín Sabignoso: 
Sí, por supuesto que creo que es posible. El Ministerio 
de Salud a través del SUMAR y otros programas inició un 
proceso de avance de armonización de planes de servicios 
de salud con las obras sociales provinciales. Creo que hay 

una base y un entendimiento común que seguramente va 
a permitir seguir avanzando en esta agenda y proponerse 
objetivos más ambiciosos. Me parece que sí están dadas las 
condiciones. Por eso es tan importante la discusión sobre los 
planes de servicios de salud y los mecanismos de pago de 
los proveedores.

Quisiera mencionar también algo que no dije. El FBR 
también está sirviendo para las transferencias que hacen 
las organizaciones internacionales a los países. Ahí destaco 
la experiencia de Mesoamérica que también está haciendo 
transferencias a nueve países en función de desempeños 
y que está teniendo buenos resultados. Hay muchos 
aprendizajes en términos de financiamiento por resultados 
que nos pueda aportar esta red. Próximamente seguramente 
serán conocidos algunos resultados de impacto muy 
positivos que está logrando la experiencia de Salud 
Mesoamérica. 

No veo preguntas acerca de si hay evidencia de impacto, 
que suele ser una pregunta muy común asociada a los 
mecanismos de financiamiento por resultados. Argentina 
tiene evidencia de impacto, Tailandia y Ruanda también; 
hay algunos países que están generando evidencia. 
De todas maneras a veces las evaluaciones también 
tienen limitaciones. Tenemos que ser cautos en utilizar 
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estos instrumentos y en los resultados que nos aportan 
ciertas evaluaciones. A veces las ideas son buenas y no 
se instrumentan del todo bien. Todo depende de cómo 
se implementan, en qué contexto y bajo qué objetivos. 
Entonces tenemos que ser cuidadosos a la hora de valorar 
los resultados de las distintas evaluaciones. Por supuesto 
que estoy a favor de las evaluaciones rigurosas como la 
evaluación de impacto y creo que también en este sentido 
hay una gran necesidad de las experiencias de la región 
de América Latina en términos de planes de servicios y 
financiamiento por resultados porque se destina poco tiempo 
y pocos recursos a evaluar y generar aprendizajes para 
perfeccionar estos mecanismos. Creo que esto es uno de los 
motivos por los cuales la Red Criteria está priorizando estas 
temáticas y seguramente en los próximos años intentaremos 
profundizar en nuestro conocimiento para apoyar mejor a los 
países en esta discusión.






