
ANEXO I 

LINEAMIENTOS DEL PROYECTO DE GESTIÓN POR RESULTADOS EN 

SALUD PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR 

(PROGERSA) 

 

(a) Razonabilidad: El envejecimiento, los cambios en la carga de 

enfermedad, y su impacto sobre el sistema sanitario. 

El proceso de envejecimiento es una característica central de la demografía 

mundial en la actualidad. El mismo se expresa a través del aumento de la 

proporción de personas mayores sobre la población total, consecuencia de la 

interacción de dos fenómenos, a saber, la disminución de la tasa de fecundidad 

y el incremento de la esperanza de vida. 

El aumento de la población mayor trae aparejado un incremento en la 

incidencia y prevalencia de las enfermedades crónicas. Si bien las 

enfermedades crónicas pueden afectar a un individuo en cualquier etapa de la 

vida, lo cierto es que su frecuencia se incrementa con la edad. Además, las 

condiciones crónicas más comunes entre los adultos mayores son las que 

requieren de cuidados más estrictos, tienden a ser más incapacitantes, así 

como también más complejas y costosas en su tratamiento. 

En la Argentina, la población adulta mayor creció en las últimas décadas. En el 

Censo 2001, la población de 65 años ascendía a 3,5 millones y representaba el 

9,9% de la población total. En el siguiente censo de 2010, la población mayor 

era de 4,1 millones (10,2% del total).  

De acuerdo a las proyecciones poblacionales del INDEC, se estiman 4,7 

millones de personas de 65 años y más en el 2016, los cuales representan el 



10,9% de la población total. Como se mencionara, el peso de la población 

adulta mayor es creciente, y se espera que para el año 2025, en Argentina se 

tengan 5,9 millones de personas mayores de 65 años (12,4% del total) y para 

el año 2040 llegue a los 8 millones (15,2% del total). 

Este crecimiento impone la necesidad de planificar estrategias de mejora de los 

sistemas de cuidado y atención de la población adulta mayor. 

(b) Correspondencia de la propuesta con los objetivos y políticas 

sectoriales. 

El Gobierno de la República Argentina ha fijado objetivos relacionados con la 

mejora del bienestar de la población adulta mayor, y la reducción de la 

incidencia de la pobreza en dicho grupo en el marco del Objetivo Pobreza 

Cero. 

En vías de incrementar el bienestar de los adultos mayores, es necesario 

continuar garantizando el acceso a servicios de salud para toda la población, 

así como mejorar la atención sanitaria de la población con patologías crónicas 

sea cual sea su edad, incluyendo el acceso a medicamentos y vacunas. 

Reforzando la visión de mejora del acceso a la salud para toda la población, el 

Gobierno Argentino ha lanzado recientemente la Estrategia de Cobertura 

Universal de Salud (CUS), que tiene por objetivo principal “garantizar el acceso 

a la salud de toda la población, afianzando los principios de equidad y 

solidaridad”.  

Asimismo, es un objetivo del Gobierno Nacional implementar programas que 

permitan vincular los recursos aplicados (transferencias, pagos, etc.) a 

resultados concretos a nivel poblacional, que mejoren la calidad de servicios, la 



eficiencia en la utilización de recursos públicos y lograr la focalización de la 

inversión pública en aquellos sectores más vulnerables de la población. 

En ese sentido, los modelos de financiamiento por resultados en salud buscan 

combinar recursos económicos y evaluaciones rigurosas e independientes para 

modificar los incentivos de diferentes actores en el proceso de provisión de 

servicios de salud. 

En línea con dicha estrategia, el INSSJP se encuentra implementado diversas 

acciones que buscan mejorar los resultados sanitarios en su población afiliada. 

Entre ellas, se destaca el proyecto de implementar un sistema de monitoreo de 

la atención de los médicos de cabecera, vinculando metas con recursos. Esto 

permitirá mejorar la calidad de la atención, generando un impacto positivo 

directo en la salud de los afiliados. 

Siguiendo el objetivo de mejora de la calidad sanitaria y el monitoreo de la 

atención, las autoridades sanitarias a nivel nacional y provincial se encuentran 

trabajando en la definición, con distintos niveles de desarrollo, de sistemas de 

información sanitaria integrada, en la forma de fichas de consumo sanitario, 

historias clínicas digitales, planillas electrónicas de registro prestacional. En ese 

sentido, el PROGERSA incluye en unos de sus componentes un sistema de 

gestión por resultados orientado a los médicos de cabecera del Instituto. 

Lo anterior incluye el proyecto de Plataforma de Interoperabilidad en salud, 

considerando un Federador Nacional de Personas, que permita identificar 

unívocamente personas en el sistema de salud integrado a nivel nacional. 

El INSSJP se encuentra trabajando en desarrollar herramientas que mejoren 

los sistemas informáticos vigentes, y que permitan a futuro contar con 

información integrada de cada afiliado, lo cual mejoraría significativamente el 



monitoreo y la evaluación de los servicios recibidos. Es parte del PROGERSA 

esta iniciativa, desarrollando una plataforma de interoperabilidad dentro del 

Instituto. 

(c) El Proyecto de Gestión por Resultados en Salud para la Atención de la 

Población Adulta Mayor. 

El Proyecto busca generar una mejora sustantiva en la atención de la población 

adulta mayor en la Argentina, a través del fortalecimiento de la gestión del 

Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados 

(INSSJP) en el cuidado de sus afiliados en tres ejes:  

(i) la mejora de la calidad de la atención brindada a los afiliados del 

INSSJP, mediante el desarrollo de un sistema de gestión por resultados, que 

premie las buenas prácticas y la formación continua de los médicos de 

cabecera;  

(ii) la modernización de los sistemas de información sanitaria para el 

monitoreo del desempeño de los prestadores y la mejora de la situación de 

salud de los pacientes; y  

(iii) la ampliación del conocimiento sobre la población a cargo del INSSJP y 

el impacto en el cambio de modelo de retribución. 

El Proyecto se desarrollará en tres componentes centrales, que abordan los 

tres ejes mencionados, y tres componentes de gestión y administración, que se 

detallan a continuación.  

Componente I. Sistema de Gestión de Desempeño. 

A través de este componente, se busca desarrollar e implementar un sistema 

de gestión por resultados, monitoreando el desempeño de los médicos de 



cabecera (MDC), en términos de formación y calidad de la atención a los 

afiliados del INSSJP.  

A partir de la implementación del nuevo modelo de contratación de los MDC, se 

propone el desarrollo de un sistema de gestión de calidad que permita evaluar 

el desempeño de los profesionales y que siente las bases para evaluar y 

mejorar los resultados sanitarios de la población afiliada.  Este modelo supone 

promover la formación continua y las buenas prácticas basadas en evidencia 

científica, así como la implementación efectiva de las Guías de Práctica Clínica 

(GPC) para patologías crónicas de alta prevalencia en la población, todo lo cual 

se espera generarán impactos positivos en la calidad de atención y la 

utilización eficiente de los recursos del INSSJP.  

Asimismo, se espera que la implementación del mencionado modelo permita la  

disminución de la variabilidad de la práctica médica entre los profesionales, 

facilite la toma de decisiones de los médicos y fomente la utilización adecuada 

de las tecnologías médicas (incluyendo los medicamentos). 

En este sentido, el plan de trabajo del PROGERSA se concentra en cuatro 

ejes: 

1. Toma de decisiones basada en evidencia científica y formación 

permanente. 

2. Desarrollo e implementación de una herramienta digital para la gestión 

clínica del MDC. 

3. Monitoreo del desempeño de los MDC en cuanto a la calidad de 

atención brindada, el buen seguimiento de las personas con enfermedades 

crónicas y la participación en actividades de formación. 

4. Auditoría. 



El nuevo modelo de gestión por resultados para los MDC incluirá una prueba 

piloto de pago por desempeño, en línea con iniciativas desarrolladas en otros 

países y en Argentina en el sector salud. La prueba piloto se realizará 

vinculando desempeño del profesional, resultados de salud del paciente y pago 

de un adicional por cumplimiento de metas, lo cual permitirá evaluar la 

factibilidad de los indicadores planteados, la utilidad del sistema del sistema de 

transmisión de la información, la predisposición de los médicos a registrar la 

información requerida y la capacidad de los incentivos monetarios para 

promover mejoras substanciales en la situación de salud de los afiliados. 

Finalmente, el componente incluye un estudio de evaluación de impacto sobre 

la prueba piloto de gestión por resultados para los MDC. 

Componente 2. Sistema de Historia Clínica Electrónica. 

A través del componente, se contará con apoyo técnico y financiero para el 

desarrollo e implementación de una serie de mejoras en la infraestructura 

informática, enfocadas en preparar los sistemas hacia una el futuro de una 

Historia Clínica Electrónica (HCE) para los afiliados del INSSJP en toda la red 

de prestadores del INSSJP. 

El objetivo del componente es desarrollar e implementar una plataforma de 

interoperabilidad que contenga la información sanitaria completa y actualizada 

de cada afiliado del INSSJP independientemente del prestador y el sistema que 

originalmente la haya generado. 

La solución está pensada para resolver no sólo la informatización del registro 

médico, sino también su accesibilidad y resguardo. 

La plataforma de interoperabilidad producto de este proyecto será construida 

en base a estándares internacionales probados y estables, lo que asegura que 



la misma pueda ser utilizada no sólo por diferentes sistemas con diferentes 

tecnologías en forma simultánea sino que permitirá su reutilización en el futuro 

aun cambiando el software de registro médico del INSSJP sin riesgo de pérdida 

de información ni necesidad de migración de la información. 

Cabe considerar además que estos estándares están siendo actualmente 

revalidados a nivel país en proyectos de alcance nacional. Esto facilitará 

escalar el alcance de esta solución más allá de los afiliados del INSSJP 

pudiendo extender el servicio ofrecido a nivel provincial y nacional. 

El diseño modular, desacoplado y orientado a servicios de la plataforma a 

desarrollar permitirá la construcción de los componentes en forma progresiva y 

en etapas. 

Componente 3. Gestión de Conocimiento de Población Vulnerable.  

El componente aportará financiamiento para mejorar las capacidades 

institucionales para el estudio de grupos vulnerables de población afiliada, 

sobre los cuales no se cuenta con conocimiento adecuado de su situación 

sociosanitaria. En particular, la población centenaria y los veteranos de la 

Guerra de Malvinas. 

- Estudio epidemiológico y social sobre población centenaria 

El mencionado estudio está fundamentado en el acelerado proceso de 

envejecimiento en que se encuentra inmersa la población argentina, en 

particular el incremento del segmento poblacional de 80 años o más.  

Desde el INSSJP, el incremento de la población de 80 años y más, y 

específicamente 100 años y más, implica generar políticas públicas que 

respondan a las necesidades de esta población; pero para ello, se hace 

indispensable conocer y escuchar las demandas sociosanitarias de la misma. 



El propósito general del estudio es aportar a la mejora de la calidad de vida de 

los afiliados al INSSJP que alcanzan la edad centenaria, a través del 

reconocimiento integral de su situación vital, la satisfacción de sus necesidades 

y expectativas y las de su entorno más próximo, por medio de la adecuación 

normativa, la priorización y la creatividad del menú prestacional.  

El estudio toma como base la investigación “Centenarios en Cuba. Los 

secretos de la longevidad”, aplicando un desarrollo metodológico adaptado a la 

realidad argentina y del Instituto. El equipo de investigación del INSSJP ha 

estado trabajando en la temática durante los últimos tres años, en el marco de 

un convenio con Organización Panamericana de la Salud (OPS), y a través del 

financiamiento del PROGERSA se podrá avanzar en las últimas etapas del 

estudio (relevamiento de campo, análisis de datos, informes finales), y así 

concluir la investigación. 

- Relevamiento sociosanitario de veteranos de Malvinas. 

Los veteranos de guerra presentan necesidades en cuanto a programas de 

prevención y atención de la salud que son particulares y diferentes a individuos 

similares en base a las características etarias y de patologías prevalentes en 

dichos grupos. 

En el año 2005, en INSSJP crea el Programa Nacional de Atención al Veterano 

de Guerra con el objetivo de brindar una atención de mayor calidad. Sin 

embargo, la mejora de la calidad debe ir de la mano de un conocimiento sobre 

la situación sociosanitaria de la población. 

En general, en Argentina existe una deficiencia de estudios que analicen la 

situación socio-sanitaria de los veteranos y excombatientes de la Guerra de 

Malvinas y sus familias. 



Es por ello que el PROGERSA apoyará el desarrollo del relevamiento nacional 

que permita conocer las patologías y comorbilidades más prevalentes de este 

grupo poblacional específico, de modo de proporcionar los cuidados 

diferenciales y específicos que requieren. Los datos obtenidos servirán para 

retroalimentar y modificar los sistemas de prevención, detección precoz y 

diagnóstico oportuno a la población beneficiaria, la que deberá plasmarse 

mediante asistencia, intervención inmediata y programas especiales acordes a 

los resultados obtenidos. 

En el marco del PROGERSA, se financiará el diseño metodológico del estudio, 

el relevamiento de campo, el proceso de data entry, el procesamiento de los 

datos obtenidos y la realización de los informes de resultados 

correspondientes. 

Componente 4. Supervisión y Auditoría. 

El PROGERSA se enmarca en los principios de transparencia y rendición de 

cuentas, es por ello que existirán auditorías internas y externas, se incluirán:  

a. Auditorías financieras y de legalidad. 

b. Auditorías de cobertura prestacional y desempeño sanitario. 

Además, el proyecto será objeto de las auditorías de la Sindicatura General de 

la Nación (SIGEN) y de la Auditoría General de la Nación (AGN). 

Componente 5. Administración del Proyecto.  

Este componente financiará las capacidades de administración y gestión del 

Proyecto, incluyendo la conformación de un equipo específico para seguimiento 

de la ejecución del proyecto. 

Componente 6. Imprevistos/Escalamiento. 



Separadamente se incluye un monto que representa el 2.5% del total del aporte 

del BCIE, a modo de fondo de reserva por imprevistos. 
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