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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la gobernanza del proceso político de 

desarrollo e implementación del componente infantil del Seguro Público de Salud de la 

Provincia de Buenos Aires, Argentina (SPS), desde su génesis hasta el año 2006. Dicho 

análisis tiene como propósito comprender las implicaciones de la gobernanza de la 

implementación sobre la gobernabilidad del SPS en tanto estrategia de reforma del 

sistema de salud. 

Para ello se condujo un estudio de caso múltiple anidado de carácter explicativo, donde 

la unidad de análisis principal fue el desarrollo del SPS a nivel provincial y las sub-

unidades de análisis fueron los procesos de implementación del SPS en ocho 

municipios. El análisis del proceso de implementación del SPS fue reconocido a partir 

de la utilización de categorías analíticas propuesta por el Marco Analítico de 

Gobernanza (MAG) desarrollado por Hufty (Hufty, Báscolo & Bazzani 2006; Hufty 

2007). La información fue recogida a partir de la consulta de documentos y la 

realización de entrevistas con actores estratégicos involucrados o afectados por la 

implementación del SPS. Los resultados de la implementación del SPS en los 

municipios seleccionados fueron medidos a través de una encuesta a beneficiarios del 

SPS y de registros producidos por el SPS. 

A partir de la comprensión análisis de la interacción de actores y de las normas sociales 

producidas, fueron identificadas y descritas cinco interfases sociales relevantes en 

términos de su capacidad para afectar a la gobernabilidad de la implementación del SPS. 

Tres de las interfases están vinculadas al espacio de gestión provincial del SPS 
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(interfases intra-ministerial, intra-estatal y Estado/sociedad civil), la cuarta corresponde 

la interfase provincia – municipio y la última corresponde a la interfase municipal. La 

interfase intra-ministerial estuvo orientada en torno a la disputa de quien lidera y define 

la reforma en salud. Las otras dos interfases provinciales se desarrollaron en torno a la 

construcción de redes con diversos actores del Estado y de la sociedad civil. La puesta 

en juego que constituyó el eje de la interfase provincia – municipio estuvo dada por la 

tensión entre la búsqueda de fortalecer la regulación provincial y la autonomía 

municipal. La interfase municipal giró en torno a la puja por la apropiación de los 

recursos ofrecidos por el SPS y la definición del modelo de gestión y atención 

municipal. 

El análisis de las interfases descritas muestra que el equipo provincial del SPS logró 

consolidar alianzas con actores claves vinculados a distintas interfases sociales del nivel 

provincial, que permitieron sostener e impulsar innovaciones en la gestión de los 

servicios de salud en un escenario de creciente conflictividad con la estructura formal y 

funcional del Ministerio provincial de salud. La fortaleza adquirida por el equipo del 

SPS, combinada con una gran flexibilidad en los condiciones de implementación a nivel 

municipal facilitaron el logro de un fuerte desarrollo del componente infantil en corto 

tiempo. Sin embargo, la tensión entre el equipo provincial del SPS y otras agencias del 

Ministerio limitó la integración de la oferta del SPS con el segundo nivel de atención 

provincial. La flexibilidad del equipo de gestión, adoptada como estrategia para hacer 

frente a la disputa regulación provincial / autonomía municipal, supuso el desarrollo de 

diversas modalidades de implementación del SPS a nivel municipal. Tales modalidades 

se ven reflejadas en los patrones de utilización de servicios de los beneficiarios del SPS, 

los cuales evidencian diversos esquemas de vinculación entre los servicios del SPS y la 

red de servicios municipal. Es posible identificar al interior de tales patrones de 
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utilización un trade-off entre mejoras en las condiciones de acceso a los servicios y 

fortalecimiento de la integración e integralidad del sistema. 

En conclusión, el SPS logró alcanzar un grado de gobernabilidad que le permitió un 

importante desarrollo del componente infantil en un tiempo limitado bajo escenarios de 

fuertes tensiones y conflictividad política. Tales condiciones sin embargo, no fueron 

suficientes para garantizar la gobernabilidad de la reforma promovida y mejorar al 

mismo tiempo las condiciones de acceso e integración del sistema de salud a nivel 

municipal. 

Este documento fue elaborado a partir de los resultados de la investigación “Análisis de 

las capacidades institucionales y evaluación del desempeño del SPS” desarrollada entre 

octubre de 2004 y diciembre de 2006, con el apoyo del International Development 

Research Centre de Canadá (IDRC) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

Introducción 

Argentina es un país federal en el cual las provincias detentan la autoridad sanitaria, 

ejercen la función de rectoría y tiene a cargo la responsabilidad de garantizar el 

financiamiento y la atención de salud de sus habitantes (Báscolo & Sánchez 2001; 

Belmartino, Bloch & Báscolo 2003). Cada provincia cuenta con autonomía para definir 

sus relaciones con los gobiernos municipales. La provincia de Buenos Aires es la 

jurisdicción con el mayor nivel de descentralización del financiamiento y prestación de 

los servicios de salud en los gobiernos municipales. Casi la totalidad de los servicios 

públicos de primer nivel son financiados y prestados por los gobiernos municipales 

(Sarghini et al. 2002).  

Como parte de su estrategia de regulación de la atención municipal, la Provincia de 

Buenos Aries ha impulsado durante las últimas dos décadas diversos programas y 

proyectos tendientes a reformar el sistema de salud. No obstante los esfuerzos 
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realizados, diversos autores han cuestionado la capacidad efectiva de tales 

intervenciones para fortalecer la función de rectoría e influenciar sobre el modelo de 

atención municipal (Báscolo 2004).  

La debilidad de la autoridad sanitaria para garantizar la gobernabilidad de los procesos 

de reforma, ha sido explicada por diversos autores a partir de: la fuerte fragmentación 

institucional y política del sistema, la escasa explicitación de reglas de juego, las 

dificultades para garantizar el cumplimiento de normas formales y el limitado desarrollo 

de estrategias orientadas a fortalecer las capacidades organizacionales e institucionales 

de la autoridad sanitaria (Báscolo & Sánchez 2001; Belmartino, Bloch & Báscolo 2003; 

Báscolo & Yavich 2009; OPS 2009). En este contexto, la dinámica de la interacción 

entre actores de distintas agencias del gobierno y de la sociedad civil asume un peso 

central en la definición de la modalidad de implementación de las iniciativas de reforma 

(Báscolo & Yavich 2009). En consecuencia, en contextos de fuerte descentralización y 

fragmentación institucional y política -como el bonaerense-, la interacción de múltiples 

actores -con intereses no necesariamente coincidentes (Bossert 1998)- provenientes de 

distintas agencias gubernamentales y no gubernamentales involucrados en el 

financiamiento y provisión de los servicios de salud constituye un factor clave de la 

gobernabilidad de las políticas de reforma. 

Hacia finales del año 2001 se desencadenó en el país una grave crisis socio-económica y 

política (Zeballos 2003) que condujo a la Argentina hacia un período recesivo e 

inflacionario con importantes consecuencias sobre las condiciones de vida de la 

población. La caída de la tasa de empleo afectó el nivel de ingreso y la condición 

laboral de gran parte de la población. Este hecho supuso la pérdida de la cobertura 

explícita de salud de un gran porcentaje de población asegurada por organizaciones de 

los sub-sistemas de seguridad social y privado. En un escenario de restricción fiscal y de 
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aumento de costos, el sub-sistema de salud público sufrió una presión adicional 

vinculada con la sobre-demanda derivada de la expulsión de población sin cobertura 

proveniente de los otros sub-sistemas.  

Durante los años subsiguientes se pusieron en marcha diversos programas orientados a 

disminuir los efectos negativos de la crisis, priorizando acciones tendientes a garantizar 

el acceso a medicamentos y servicios de salud entre los grupos de población más 

vulnerables. Más tarde, el Plan Federal de Salud, 2004 – 2007 estableció que la 

Atención Primaria de la Salud debía ser la estrategia organizadora del sistema y propuso 

en tres de sus seis ejes de acción prioritarios realizar acciones para proteger a la 

población materno infantil. En este contexto se origina el Seguro Público de Salud de la 

Provincia de Buenos Aires (SPS). 

El Seguro Público de Salud de la Provincia de Buenos Aires 

El SPS fue creado en el año 2000 como una estrategia de fortalecimiento de la rectoría 

del Ministerio de Salud Provincial (SPS 2006). Su propósito fue reformar el sub-sistema 

público de salud provincial fortaleciendo la atención primaria como estrategia y 

garantizando “la atención integral, oportuna, continua y de calidad a todos los habitantes 

de su territorio que carezcan de los recursos para afrontar los costos de la atención 

individual y familiar, y de otra cobertura en salud” (MSBA 2000). 

La implementación del SPS se desarrolló bajo un modelo de incremento progresivo de 

beneficiarios. Hasta el año 2006 pueden identificarse dos etapas. Durante la primera 

etapa, ubicada en el período comprendido entre los años 2000 y 2002, se otorgó 

cobertura a trabajadoras comunitarias del Plan Vida1 y su grupo familiar. En el año 

                                                
1 Programa desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de 

Buenos Aires a los efectos de proveer complemento alimentario a familias en situación 
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2003, a través de la segunda etapa, denominada fase materno infantil, se amplió la 

cobertura a la población beneficiaria del Plan Vida, compuesta por niños de hasta 7 

años, embarazadas y puérperas -hasta 6 meses después del parto. En el año 2006, esta 

fase se había implementado en 46 de los 134 municipios de la provincia, alcanzando a 

dar cobertura a más de 600.000 personas. 

El SPS ofrecía un médico de cabecera cada 1.000 beneficiarios, un odontólogo de 

cabecera, servicios de laboratorio para la realización de análisis clínicos, diagnóstico 

por imágenes y otras prestaciones e interconsultas brindadas en colaboración con los 

demás componentes de la red pública (provincial y/o municipal) de servicios de primer, 

segundo y tercer nivel de atención. 

La gestión estratégica del Seguro se realizaba desde la Unidad Ejecutora Central 

dependiente del Ministerio de Salud provincial. Esta cumplía con las funciones de 

financiamiento, planificación, evaluación y control de gestión. A nivel regional fueron 

creadas las Unidades Ejecutoras Regionales, con las funciones de habilitación y 

selección de los médicos de cabecera, articulación entre los municipios y los prestadores 

y la auditoría y supervisión del sistema. En el nivel municipal se crearon las figuras de 

las Unidades Coordinadoras Municipales cuyas funciones eran la selección e 

incorporación de beneficiarios, la gestión de quejas y reclamos y la coordinación local 

con diferentes programas sociales. En la medida en que la fase Materno Infantil del SPS 

se implementaba articuladamente con el programa social Plan Vida, se esperaba que 

referentes del mismo participasen de la gestión local del SPS.  

A los fines de lograr sus objetivos de reforma, el SPS promovió una serie de 

innovaciones en el modelo de atención y gestión del primer nivel de atención municipal. 

                                                                                                                                          
de vulnerabilidad social integradas por niños mayores de 6 meses hasta su ingreso al 

sistema escolar y/o embarazadas y puérperas hasta 6 meses después del parto. 
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Si bien tales innovaciones se restringían a los recursos aportados por el SPS a los 

municipios, se esperaba que tales cambios afectasen a la red de servicios de primer nivel 

de atención municipal. En términos del modelo de atención el SPS promovía la libre 

elección de prestadores por parte de los beneficiarios, la introducción de mecanismos de 

responsabilización de los proveedores por conjunto de pacientes identificados 

nominalmente y su vinculación con un proveedor habitual, la programación de la 

atención y el énfasis en la atención en la prevención y la promoción de la salud. Las 

innovaciones implementadas en materia de gestión consistían en la separación de 

funciones de financiamiento y provisión de servicios, el ejercicio de la función de 

articulación (Londoño & Frenk 1997) a cargo de equipos de gestión local, la integración 

pública-privada en la provisión de servicios y la introducción de sistemas de incentivos 

a los profesionales basados en mecanismos de financiamiento a la demanda y de 

sistemas de control del cumplimiento de normas asistenciales y del desempeño de los 

servicios (SPS 2003a; SPS 2003b).  

La multiplicidad de actores involucrados en la gestión de la fase materno infantil del 

SPS implicaba la necesidad de establecer acuerdos entre distintos organismos estatales 

(Secretarias de Salud y Acción Social municipales, Agencia Provincial del SPS) actores 

comunitarios (red de trabajadoras vecinales vinculadas con la implementación 

municipal del Plan Más Vida) y asociaciones de profesionales. 

Marco conceptual 

En la última década se ha producido un renovado interés por el análisis de la influencia 

de la acción colectiva sobre los procesos de implementación de las políticas públicas y 

sus resultados en la organización y el desempeño de los servicios (Hufty, Báscolo & 

Bazzani 2006; Hufty 2007; Báscolo & Yavich 2009; Touati 2007; Kooiman 1993). Bajo 

esta perspectiva, diversos estudios han utilizado el concepto de gobernanza para abordar 
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el análisis del desarrollo de las políticas públicas. En este marco se ha puesto especial 

atención sobre los procesos de interacción entre actores, caracterizados como sujetos 

portadores de intereses, valores y desigual capacidad de influencia que producen o 

refuerzan normas sociales que orientan la acción colectiva. 

Hufty (2007) reconoce a la gobernanza como un tipo de objeto social inscrito en los 

procesos colectivos, formales e informales, que determinan, en una sociedad, la forma 

en que se toman las decisiones y se elaboran normas sociales con relación a asuntos 

públicos. Se considera bajo este enfoque que los procesos de interacción entre actores 

estratégicos funcionan como estructuras sociopolíticas que emergen y forjan los 

procesos de interacción de forma reflexiva (Granovetter 1985) y a la acción colectiva 

como el resultante de la conjunción entre la interacción de actores (ya sea conflictiva, 

cooperativa u otra), los acuerdos o las decisiones que se toman y su aplicación (Hufty, 

Báscolo & Bazzani 2006). 

El concepto de gobernabilidad se refiere a “la capacidad de un sistema sociopolítico 

para gobernarse a sí mismo en el contexto de otros sistemas más amplios de los que 

forma parte” (Kooiman 1993). Kooiman sostiene que la gobernanza es un factor clave 

para explicar la gobernabilidad de un sistema, en la medida en que la gobernanza 

refuerza o altera las estructuras sociopolíticas que orientan la interacción de los mismos. 

Scharpf (1997) sostiene que cada política fija un sistema de interacción sociopolítica, 

definiendo asignación y disposición de recursos en una estructura de oportunidades en 

un determinado marco institucional, que hace más o menos probable el desarrollo de 

determinados modelos de interacción. De esta forma, es posible considerar que las 

estrategias políticas promueven el desarrollo de determinadas condiciones de 

gobernabilidad, al promover modelos de interacción de actores con capacidades e 

implicancias sobre el proceso político promovido. La gobernabilidad dependerá 



 9 

asimismo del poder relativo de los actores involucrados, las especificidades de la 

construcción histórica de la situación relacional entre ellos y las características 

institucionales vinculadas con la gestión y provisión de los servicios de salud. En 

consecuencia se considera que la gobernabilidad del SPS dependerá de las condiciones 

de gobernanza generadas en el marco del proceso de implementación y su contexto 

político e institucional. 

Metodología 

Se condujo un estudio de casos múltiple anidado de tipo explicativo (Yin 1994). El 

proceso de desarrollo del SPS a nivel provincial fue considerado como la unidad de 

análisis principal y los procesos municipales de implementación del SPS fueron 

consideradas como sub-unidades de análisis. Los municipios bajo estudio fueron 

seleccionados mediante el uso de técnicas de clusters (Báscolo & Yavich 2009). La 

estrategia general de análisis estuvo guiada por la organización de la información 

conforme a las proposiciones explicitadas en el marco conceptual. El análisis estuvo 

orientado a comprender los vínculos de causalidad entre la gobernanza y la 

gobernabilidad del SPS. El proceso de implementación del SPS fue descrito a partir del 

uso de las siguientes categorías analíticas propuestas por el MAG: interfases sociales, 

puestas en juego, actores y normas sociales (Hufty, Báscolo & Bazzani 2006; Hufty 

2007). Las interfases sociales fueron consideradas como situaciones o arenas en las 

cuales los actores estratégicos interactúan en el marco de dominios institucionales, 

cognitivos y de poder alrededor de situaciones de alianza, adaptación, alejamiento o 

disputa (Long 1999). Se consideró que la dinámica de cada interfase social 

potencialmente podría afectar a la naturaleza de otras interfases que en conjunto 

configuran el grado de gobernabilidad del SPS. Al interior de cada interfase social se 

identificaron aquellas “puestas en juego” o puntos de convergencia -conflictivos, de 
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negociación, alianza, colaboración, u otro- alrededor de los cuales actores con diferentes 

intereses, motivaciones y valores interactúan. Las puestas en juego se concibieron como 

pujas de poder con capacidad de generar cambios sobre la gobernabilidad del proceso 

de implementación del SPS y organización de los servicios de salud. La noción de 

actores se utilizó para referirse a aquellos individuos o grupos de individuos afectados o 

con capacidad de incidir en la formulación o mantenimiento de normas sociales que 

orientan la acción colectiva. Fueron considerados como actores estratégicos a aquellos 

actores que contasen con recursos de poder suficientes para imponer normas sociales –

como definiciones político-institucionales, normas legales, formas de organización de 

los servicios del SPS y modalidades de integración con los servicios municipales- que 

obstaculizasen, promoviesen o condicionasen el diseño e implementación del SPS. 

La identificación y caracterización de las interfases sociales partió de la revisión de 

documentos oficiales, literatura científica, alrededor de 100 entrevistas individuales y 

grupales, 25 talleres con actores vinculados al proceso de implementación del SPS a 

nivel provincial, municipal y de servicios, llevadas a cabo entre 2004 y 2006 y 

numerosas observaciones en terreno. Las entrevistas y talleres fueron transcriptos. Los 

textos fueron analizados a partir de la técnica de análisis de contenido. La interpretación 

del material fue discutida y validada junto con el equipo de gestión provincial del SPS.  

Los resultados de la implementación del SPS en los ocho municipios considerada a 

partir de la aplicación de encuestas a responsables del cuidado de los beneficiarios del 

SPS (n= 2413 año 2006) y de la revisión de documentos administrativos producidos por 

el equipo provincial del SPS. 

Resultados 

Fueron identificadas cinco interfases sociales claves con capacidad para influenciar 

sobre la gobernabilidad del desarrollo e implementación del SPS (cuadro Nro. 1). A 
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continuación se describe cada una de las interfases, las puestas en juego que las 

atraviesan, los actores involucrados, la modalidad de sus interrelaciones y las normas 

sociales producidas en cada interfase. 

 [Table 1] 

Bajo la primera interfase, denominada intra-ministerial, se dirime quien asume el rol de 

conducción, el alcance y orientación de la misma. En este marco distintas agencias del 

Ministerio de Salud de la Provincia entran en competencia para lograr el apoyo del 

Ministro a sus respectivas propuestas / programas y por establecerse como equipo de 

cambio o líderes del proceso de reforma (González-Rossetti & Bossert 2000).  

“(…) el SPS no es un programa. Nació como un programa, pero tenemos 

que lograr que pase a ser una “política de salud”.  El SPS es Atención 

Primaria de la Salud; es una estrategia, es un instrumento que tiene que 

llegar a ser una política. Además, es un proceso de reforma gradual, es un 

cambio continuo, tomar lo que está bien y corregir lo que está mal. El SPS 

tiene que llegar a ser "la política" del Ministerio de Salud, tiene que tender a 

integrar a todos los niveles.” 

Actas de la reunión de la Unidad Ejecutora Provincial, 30 de Septiembre de 

2005. 

Como resultado el SPS entra en competencia y conflicto con diversas agencias del 

Ministerio, entre ellas la que coordina el funcionamiento de las regiones sanitarias, 

hecho que implica que el rol de las regiones sanitarias como espacio de gestión del SPS 

ocupe un lugar mínimo, peso a lo planteado en la norma formal.  

“(…) el primer programa que funciona con población nominal, 

nominalizada con nombre y apellido es el SPS desde la provincia (…) esto 

es una primer conflicto que se genera, nosotros proponemos que esto va a 
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mejorar la efectividad de los otros programas al tener identificada a su 

población objetivo con nombre y apellido para poder evaluar quienes 

acceden y quienes no (…)” 

“(…) hasta este momento [el ministerio de salud de la Provincia] no tenía 

efectores propios del primer nivel de atención, (…) y ahora si tiene (…)”. 

Entonces [el SPS] es un articulador porque se convierte en efector de todos 

los otros programas provinciales, que tienen como población objetivo 

prácticamente a la misma población.” 

Entrevista a un integrante del equipo provincial del SPS, 13 de Enero de 

2005. 

Por otra parte, el apoyo del Ministro de Salud, quien toma al SPS estratégicamente en 

un momento de crisis socioeconómica, facilita la formalización del SPS, su promoción 

y desarrollo: 

“(…) el Seguro de Salud se implementa prácticamente en lo que fue la 

última parte del gobierno de De La Rúa, enseguida vino la debacle se cayó 

todo (…) y la gente se volcó masivamente al sector público (…) el escenario 

político si querés cedió (…), se armó de manera que se potenció esta 

propuesta nuestra, porque echaron mano a lo único que estaba armado y 

funcionando, este era una propuesta que les proponía sin excesivo gasto 

económico darle respuesta a la gente con la característica de atenderlo por 

nombre y apellido y cerca del lugar donde vivía, entonces, bueno, también el 

escenario estaba predispuesto de alguna manera para recibir esta propuesta.”  

Entrevista a integrante del equipo provincial del SPS, 13 de Enero de 2005. 

La segunda interfase a nivel provincial (Estado – sociedad civil), protagonizada por el 

equipo provincial del SPS y un conjunto de asociaciones de profesionales de médicos, 
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bioquímicos y odontólogos se da en términos de negociación. Por un lado las 

asociaciones buscan ganar recursos económicos para legitimarse políticamente frente a 

otras asociaciones profesionales y aumentar el apoyo de sus afiliados. Por su parte, el 

SPS se alía con las asociaciones, como parte de una estrategia de construcción de redes 

con actores del Estado (redes horizontales y verticales) y con organizaciones de la 

sociedad civil (redes externas) que le permitan contar con el apoyo necesario para 

ejecutar su agenda política. En este marco, las relaciones del SPS con las asociaciones 

tienen como propósito fortalecer su sustentabilidad política, facilitar la identificación y 

afiliación de profesionales al SPS y la introducción de una serie de herramientas de 

gestión (nominalización de los beneficiarios, articulación público-privado, pago por 

producto, etc) de difícil implementación entre los profesionales contratados 

directamente por el Estado.  

Los círculos médicos, federaciones, tienen un papel muy importante en todo 

lo que ha sido la gestión de diferentes contratos, diferentes convenios. (…) 

Otra de las causas, como te decía, son los incentivos que ponemos. (…) 

“[Las asociaciones profesionales] Son entidades muy fuertes, (…) con 

mucha llegada política a diferentes estamentos, (…) lo cual es una base de 

sustentación.”  

Entrevista a un integrante del equipo provincial del SPS, 13 de Enero de 

2005. 

En este marco las asociaciones profesionales y el equipo provincial del SPS negocian la 

forma de contratación de profesionales, el valor de las cápitas y otras particularidades de 

la prestación de los servicios. Estos acuerdos quedan plasmados en los convenios 

prestacionales. 
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La tercera interfase del nivel provincial es la intra-estatal. En este marco, el equipo 

provincial del SPS construye alianzas con actores integrados en la estructura del Estado 

a los fines de viabilizar la implementación de su proyecto de reforma y fortalecer su 

posición y sustentabilidad en tanto actor político.  

En este contexto el SPS consolida una estrategia con actores del Ministerio de 

Desarrollo Humano, la cual tiene por resultado la articulación del SPS con un programa 

del Ministerio de Desarrollo Humano, el Plan Vida2. 

“Apareció ahí [en el proceso de articulación entre el Ministerio de 

Desarrollo y Salud] algo que ya se venía desarrollando antes que nosotros 

llegáramos, pero que hemos fortalecido en este año de gestión (…) con el 

Seguro Público. Es decir, la articulación del programa alimentario más 

importante que hoy tiene la Provincia de Buenos Aires y, quizás, uno de los 

programas más importantes que tiene la República Argentina, el Plan Más 

Vida, con lo que nosotros desde el área de Desarrollo Humano llamamos el 

componente salud y que se centra, específicamente, en el desarrollo del 

Seguro.”  

Primera Jornada del Seguro Público de Salud de la Provincia de Buenos 

Aires. Ministro de Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires. 1 

de Diciembre de 2004. 

Como parte de la negociación el Ministerio de Desarrollo Humano define el perfil de 

los primeros beneficiarios del SPS (las trabajadoras vecinales del Plan Vida y su grupo 

familiar).  

                                                
2 A partir de la integración del SPS como componente del Plan Vida, éste pasa a 

denominarse Plan Más Vida. 
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“(…) las trabajadoras vecinales [llamadas manzaneras] son recurso humano, 

digamos, voluntariado, de un programa que se llamaba Programa Vida, que 

depende del Ministerio de Desarrollo Humano. (…) ¿Por qué se eligen las 

manzaneras del Plan Vida? Bueno, por varios motivos. Por un lado, (…) es 

muy difícil de armar el padrón de beneficiarios. Este Programa una de las 

ventajas que tenía era que tenía toda su población empadronada. La segunda 

ventaja era que era la población más vulnerable. (…) Pero hay una tercera 

causa, que es que las manzaneras en su voluntariado no cobran plata, pero 

tenían un reclamo en ese momento que era la cobertura en salud. Cuando se 

lanza el Seguro, en el Ministerio de Desarrollo Humano, se estaba 

discutiendo que prestaciones se les iba a dar a las manzaneras como 

recompensa.”  

Entrevista a un integrante del equipo provincial del SPS, 13 de Enero de 

2005. 

Como contrapartida el Ministerio de Desarrollo Humano le da un fuerte impulso a la 

implementación del SPS (le facilita los padrones de beneficiarios de los 51 municipios 

en donde se implementa el Plan Vida y le presta su apoyo político e infraestructura).  

A través de la relación del SPS con el Ministro de Salud y su alianza con las 

asociaciones profesionales, el SPS logra que se impulse un proyecto de ley orientado a 

garantizar la continuidad del programa (el cual posteriormente es aprobado). 

“Como nosotros estamos muy conformes con los resultados que se están 

obteniendo con el seguro público provincial, hemos enviado, en forma 

consensuada con las distintas entidades profesionales, un proyecto de ley a 

la Cámara de Diputados donde recibió total apoyo de la Presidente de la 

Comisión de Salud, (…) quien lo está impulsando dentro del legislativo.”  
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Primera Jornada del Seguro Público de Salud de la Provincia de Buenos 

Aires. Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. 1 de Diciembre 

de 2004. 

El Ministro no sólo promueve la continuidad del SPS mediante el proyecto de Ley del 

SPS sino que a través de la Resolución de titularidad de la Unidad Ejecutora Provincial, 

en donde se delega la representación de la Unidad Ejecutara Provincial nominalmente 

en el Responsable del equipo de gestión provincial, garantiza la continuidad del equipo 

de gestión provincial a cargo del SPS. 

En la interfase provincia-municipio el equipo de gestión provincial del SPS busca 

fortalecer la función de rectoría provincial sobre los espacios municipales mediante la 

introducción del SPS en los municipios.  

“(…) nosotros queremos avanzar y avanzar de un modelo hacia otro, pero si 

el municipio lo sabe ahora, nos mata (…) Cuando tengamos el 50% [de los 

médicos que trabajan en el municipio], nos sentamos a negociar de otra 

manera. O sea, si yo tengo el 50% de los médicos, los financio yo....me 

siento y digo: flaco correte.....pero si lo digo ahora nos matan, 

entonces....esto en realidad lo planteamos siempre” (…) La otra tensión es 

que hay un modelo de gestión que hay que resolverlo. El problema en serio, 

es cuando un secretario de salud se aviva y por eso el municipio no quiere 

entrar [al SPS].  

Taller con el equipo de gestión provincial del SPS. Integrante del equipo 

provincial del SPS, 28 de Junio de 2006. 

A los fines de viabilizar la introducción del SPS a los espacios municipales, el equipo 

provincial del SPS negocia con la organización receptora de los recursos las condiciones 

de implementación del SPS. Por un lado el equipo provincial del SPS impone ciertas 
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condiciones como inamovibles (ej. nominalidad de la atención, manejo de los recursos 

financieros, participación de las entidades profesionales en la administración y 

contratación de profesionales, pago por cápita). Pero por otro se mantiene flexible ante 

ciertas demandas locales (como ampliar la gama de prestaciones cubiertas, extender la 

cobertura a otros grupos poblacionales, y contratar prestadores de otras disciplinas de la 

salud). Pese a sus implicancias en cuanto a la continuidad e integralidad de la atención 

que reciben los beneficiarios del SPS el equipo provincial mantiene al mínimo su 

ingerencia sobre definiciones tales como: el lugar de atención del médico del SPS (ej. 

consultorios dentro de la red de servicios de primer nivel municipal o en espacios afines 

a las Secretarias de Acción Social) o la modalidad de articulación entre los proveedores 

del SPS y la red de servicios municipal (ej. posibilidad de que los médicos del SPS 

brinden atención a contra-turno de los médicos municipales; que los médicos del SPS 

concentren consultas preventivas y los municipales atienden consultas vinculadas a 

patologías; que los médicos municipales y los médicos del SPS se dividen a la 

población con y sin SPS o que los médicos municipales atiendan a ambos tipos de 

poblaciones). 

Las secretarías de salud por su parte buscan implementar el SPS de modo de ganar 

recursos que contribuyan a sus objetivos políticos y de gestión al mismo tiempo que 

intentan ganar autonomía en la gestión de los mismos. Esta situación se repite en torno a 

otros programas provinciales y nacionales: 

“(…) yo cada vez que entraba a una institución, o una unidad sanitaria y 

hablaba con un profesional lo primero que le tenía que preguntar (…) es 

“¿en este momento quién te paga el sueldo?”, porque algunos eran de 

programas nacionales, otro el patrón era Solá, otro el patrón era una beca, 

otro el patrón era el municipio, otro estaba contratado, otro entró por 
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concurso, así que la modalidad de trabajo de cada uno era completamente 

distinta. Como la carga horaria, como las tareas que tenía que cumplir, que a 

mi no me corresponde salir en terreno, que yo no atiendo a los del plan Más 

Vida, que yo siempre tengo que atenderlos, que yo… (…) Por que por ahí, 

yo le daba una indicación y el programa de él no era el que le daba, el que le 

otorgaba. Pero yo quise sumar todo, hicimos algún tipo de reunión y no fue 

fácil.”  

Entrevista a un Secretario de Salud de un municipio bonaerense, 13 de 

Diciembre de 2004. 

“(..) todos los planes que vinieron siempre sirvieron como eso. Nos ayudan, 

son un complemento. Y por eso están amalgamados así, no están así, ahí 

afuera, no, no. Lo manejamos dentro de nuestra estructura. Si vos me 

preguntás, quién maneja los médicos federales, está en nuestra estructura, la 

jefa de departamento asistencial es que los tiene a cargo.”  

Entrevista a un Secretario de Salud de un municipio bonaerense, 14 de 

Marzo de 2006. 

A los fines de generar mayor presión para la introducción del SPS a nivel local, el 

equipo provincial busca la construcción de una red de aliados (ej. agencia responsable 

de la implementación local del Plan Vida, las asociaciones locales de profesionales, 

ONGs, etc.) que presionen para el ingreso del SPS a nivel local.  

“(…) las dificultades de implementación del Seguro tiene que ver con ir 

trabajando espacios por espacio, escenario por escenario, creando espacios 

de consenso donde participen (…) actores de la secretaria de salud, de 

acción social de los programas provinciales y los programas nacionales y de 

los referentes de las entidades medicas, odontológicas y bioquímicas, a ese 
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espacio que denominamos: Unidad Coordinadora Municipal, para que se 

genere y funcione, bueno, hay que acompañar ese recorrido, limar las 

asperezas dentro de los diferentes actores.” Entrevista a un integrante del 

equipo provincial del SPS, 13 de Enero de 2005. 

Cuando la puja de la regulación provincial / autonomía municipal se resuelve con un 

rechazo a la implementación del SPS el equipo provincial del SPS busca la 

implementación del SPS a través de otras organizaciones locales, externas a la 

Secretaría de Salud.  

“(…) estamos apuntando a la conformación y consolidación de las Unidades 

Coordinadoras Municipales (fortalecimiento institucional) con dos modelos 

de abordaje: “De arriba hacia abajo”: convencer al Secretario de Salud de 

que baje línea y “De abajo hacia arriba” llegada a los equipos técnicos con 

las actividades de capacitación.”  

Reunión Unidad Ejecutora Provincial. Integrante del equipo provincial del 

SPS, 30 de Septiembre de 2005. 

La interfase municipal se orienta en torno al control de la gestión de los recursos del 

SPS. Participan de esta disputa aquellos actores involucrados o afectados por la 

implementación del SPS. Aunque cada municipio presenta particularidades, en líneas 

generales es posible identificar a los secretarios de salud, los responsables de distintas 

agencias afectadas por el desarrollo del SPS y los equipos técnicos a cargo de la gestión 

del SPS en la Secretaría de Salud, los secretarios y el equipo técnico a cargo de la 

gestión del Plan Vida de las Secretarías de Acción Social municipales, el equipo 

provincial del SPS y entidades profesionales locales. Como resultado de las disputas, se 

definen cuestiones tales como quien lidera y participa de la gestión del SPS, cómo se 

desarrolla la selección de proveedores, la ubicación de los consultorios dentro o fuera de 
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la red municipal de primer nivel de atención, cuáles son las áreas territoriales de mayor 

prioridad para la implementación y el modo de articulación entre las Secretaría de Salud 

y Acción Social. 

La puja por el control de los recursos a nivel local promueve que la mayor parte de las 

Secretarías de Salud que inicialmente habían rechazado el ingreso del SPS, busquen 

posteriormente liderar la gestión del SPS: 

Las modalidades de interacción entre actores resultaron variables entre municipios y en 

el tiempo al interior de cada municipio, las mismas son graficada en la tabla Nro. 3, 

junto con algunos resultados de la implementación del SPS en cada uno de los ocho 

municipios. En primer lugar se muestra el número de médicos incorporados en relación 

con el número de beneficiarios potenciales. La tasa de médicos incorporados se 

construye sobre 1000 beneficiarios del Plan Vida, ya que según las normas del SPS cada 

médico podría tener a su cargo hasta 1.000 beneficiarios. Luego se muestran resultados 

de la encuesta aplicada durante 2006 a beneficiarios del componente infantil del SPS. El 

dato presentado se refiere al porcentaje de niños que consultaron con su médico del SPS 

al menos una consulta durante los últimos 12 meses. Por último, se refiere al modelo de 

articulación entre servicios municipales y del SPS. Tales modelos desarrollados en 

Báscolo y Yavich (2009). Su elaboración se basó en la interpretación de la encuesta a 

beneficiarios y en el análisis de la gobernanza de la implementación del SPS a nivel 

local, en los 8 municipios en cuestión. 

[Table 2] 

Discusión 

Una constante de la gobernanza del proceso de implementación y desarrollo del SPS a 

través las distintas interfases sociales ha sido la constitución de alianzas que permitieron 

al equipo de gestión provincial a cargo de la implementación del SPS ganar poder y 
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autonomía. Este fenómeno es descrito por Evans (1996) con el concepto de “autonomía 

enraizada”. El mismo refiere a la combinación en apariencia contradictoria de 

aislamiento e inmersión del “equipo de cambio” - grupo conformado al interior del 

Estado con el objetivo de conducir un proceso de reforma aparato Estatal- respecto a la 

sociedad circundante. 

El logro de la autonomía enraizada del equipo de cambio a cargo de la implementación 

del SPS se constituyó gracias a dos factores. Por un lado el equipo provincial del SPS 

logró transmitir una imagen de solidez técnica y unidad política e ideológica 

(coherencia interna) y por otra, desarrolló una estrategia de enraizamiento que facilitó 

su desarrollo e implementación. Por un lado el SPS construyó “redes horizontales” (con 

otros sectores del Estado) con el Ministerio de Desarrollo Social y las Secretarías de 

Acción Social y Salud municipales y “redes verticales” (con funcionarios de niveles 

superiores al interior del Estado) a través de su relación con el Ministro de Salud y su 

posterior llegada a representantes de Cámaras de Senadores y Diputados y al 

Gobernador de la Provincia. Asimismo el equipo de gestión provincial logró consolidar 

redes “políticas externas” (vínculos con organizaciones y actores de la sociedad civil) a 

través de las relaciones que fue construyendo con las asociaciones profesionales, las 

entidades profesionales primarias y diversas instituciones académicas entre otros. 

Como producto de las alianzas establecidas en torno a las interfases provinciales se 

produjeron reglas formales e informales que redundaron en un aumento en los recursos 

(recursos financieros, red de prestadores, la disponibilidad de un padrón de beneficiarios 

y de potenciales consultorios para el desempeño de los prestadores del SPS, recursos 

simbólicos -legitimidad técnica y política del SPS- y sociales -constitución de una red 

de potenciales aliados para la implementación del SPS a nivel local) manejados por el 

equipo de gestión provincial del SPS. Las alianzas que construyó el equipo de cambio le 
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permitieron convertirse en el período analizado en una agencia autónoma dependiente 

del Ministro de Salud, con perspectivas de sustentabilidad en tanto proyecto (ley del 

Seguro) y equipo técnico (delegación de la representación de la Unidad Ejecutiva 

Provincial en el líder del equipo de gestión provincial).  

Si bien la gobernanza del SPS en las interfases provinciales produjo un escenario 

propicio para que el componente infantil pudiera alcanzar un fuerte desarrollo en un 

período limitado, al mismo profundizó la tensión entre el SPS y otras agencias de la 

estructura del Ministerio de Salud con fuerte competencia sobre los recursos 

(financieros, simbólicos y sociales) manejados por el SPS. Dicho enfrentamiento se 

explica por la complejidad de la economía política, la cual abarca tanto la tensión en 

torno a una puja distributiva de recursos económicos (1975), como también a la 

competencia política construida en torno a visiones contrapuestas en cuanto a la 

orientación de la reforma y a lealtades políticas divergentes3. Como resultado de esta 

puja se produjeron limitaciones al momento de acordar normas de articulación entre el 

primer nivel de atención y los hospitales provinciales dependientes de las regiones 

sanitarias. 

La construcción de redes verticales y horizontales en la estructura del Estado y las 

vinculaciones externas al Estado producto de la gobernanza de las interfases 

provinciales favorecieron el ingreso del SPS en los escenarios municipales. Si bien la 

primera opción en tanto puerta de entrada del SPS a los municipios era la secretaría de 

salud municipal, en el caso de falta de respuesta de la secretaría (ya sea por la influencia 

                                                
3 Esta configuración combinada con un contexto de inestabilidad política vinculada con 

el cambio de autoridades del ejecutivo provincial supuso una situación de extrema 

debilidad del equipo de gestión provincial del SPS que concluyó con su remoción a 

fines del año 2007. 



 23 

de la presencia de gobiernos municipales políticamente no afines al gobierno provincial, 

por otras condiciones de conflictividad políticas o ideológicas (visiones contrapuestas 

en torno a la concepción de APS) el SPS buscaba introducirse a través de alianzas con 

otros actores locales (como entidades profesionales primarias o secretarías de acción 

social). Ésta estrategia fue posible gracias a las redes construidas bajo las interfases 

provinciales. En la mayor parte de los municipios, la secretaría de salud terminaba 

integrando el SPS entre su red de servicios e incluso liderando la implementación del 

SPS como resultado de la presión o competencia establecida con las otras 

organizaciones municipales. 

Gracias a las alianzas generadas a través de las interfases provinciales el SPS, logró 

establecer una red de potenciales aliados a nivel local, lo cual le facilitó su ingreso a 

numerosos municipios, aún sin el apoyo de las secretarías de salud. Sin embargo, el 

apoyo de las secretarías de salud resultaba esencial tanto para motorizar la puesta en 

marcha, (identificación de proveedores y disponibilidad de consultorios) y desarrollo 

del SPS (abastecimiento de medicamentos e insumos a los médicos del SPS, apoyo a los 

médicos para referir a sus pacientes a la red de servicios municipal) como para 

promover la continuidad e integralidad de la atención que los beneficiarios recibían a 

través de la integración de los servicios del SPS con la red de servicios municipal. 

La gobernanza de la interfase municipal fue clave para viabilizar el involucramiento de 

las Secretarías de Salud. La tensión que se establece entre actores locales por el control 

de los recursos del SPS motorizaba a las Secretarías de Salud a encabezar los equipos de 

gestión municipal, desplazando a otros actores no obstante la falta de coincidencia 

política y de la contraposición de visiones con el SPS. De este modo la mayor parte de 

las Secretarías flexibilizaban su postura frente al SPS para apropiarse de los recursos 

que éste ofrecía. Sin embargo, al mismo tiempo organizaban la implementación del SPS 
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de modo tal que sea funcional a sus objetivos políticos y a su modelo de gestión y 

atención, hecho que se trasluce en los modelos de articulación de servicios referidos en 

la tabla Nro. 3. Como resultado el SPS lograba aumentar su gobernabilidad respecto a la 

implementación del SPS, aunque su gobernabilidad en tanto modelo de reforma se 

debilitaba.  

En este marco es posible realizar distintas lecturas de la naturaleza de la gobernabilidad 

promovida por las condiciones de gobernanza del desarrollo e implementación del SPS. 

En ciertos escenarios la gobernanza favorecía a la gobernabilidad del SPS en tanto 

estrategia de reforma del modelo de atención de los servicios de salud (San Miguel). 

Mientras tanto que en seis de los ocho casos, la gobernanza favorecía la gobernabilidad 

del SPS en tanto capacidad de implementación de un programa de cobertura de 

servicios de primer nivel de atención. 

Conclusiones 

La construcción de redes horizontales y verticales y el enraizamiento del equipo de 

gestión provincial del SPS con otros actores externos al Ministerio de Salud constituyó 

una estrategia fundamental para viabilizar el proceso de implementación municipal del 

SPS. Sin embargo, en un marco de fuerte competencia política y fragmentación 

institucional la gobernanza de la implementación fortaleció la gobernabilidad del SPS 

en tanto programa, limitando su gobernabilidad en tanto iniciativa de reforma del 

sistema de servicios de salud. La estrategia de implementación del SPS tensó una 

situación de mayor conflictividad con la estructura formal y funcional del Ministerio de 

Salud, hecho que afectó la capacidad del equipo del SPS para superar la fragmentación 

y generar normas de integración entre sus servicios y los servicios municipales y 

provinciales de primer y segundo nivel de atención. En consecuencia, la estrategia de 

enraizamiento fortaleció la implementación del SPS en tanto programa de extensión de 
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cobertura del primer nivel de atención, pero atentó contra su sustentabilidad en tanto 

equipo de cambio al interior del Estado. 

A través de este trabajo es posible reconocer la complejidad del proceso de 

implementación de una estrategia de reforma que busca modificar rasgos institucionales 

del sistema de salud y fortalecer la rectoría de la autoridad sanitaria provincial. En un 

contexto de múltiples organizaciones y esquemas de aseguramiento (con coberturas 

diferenciales), las iniciativas de programas de seguros públicos focalizados atraviesan el 

dilema y riesgo de lograr mejoras sobre las condiciones de accesibilidad de su población 

objetivo y generar mayor fragmentación y segmentación del sistema de salud.  

El foco en el análisis de la gobernanza del SPS ha permitido identificar aspectos críticos 

de la implementación de una iniciativa de reforma. El análisis de la implementación del 

SPS a través de las categorías de interfases sociales, puestas en juego, actores y normas 

sociales ha facilitado el reconocimiento de las implicaciones político e institucionales de 

su gobernanza. En consecuencia se reconoce a las categorías analíticas propuestas por el 

MAG como herramientas conceptuales valiosas para abordar el estudio de los procesos 

de implementación de políticas públicas. Debido a que el MAG no propone un marco 

interpretativo su aplicación debe complementarse con otros desarrollos teóricos.  
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Cuadro Nro. 1: Caracterización de interfases sociales 

Interfase Actores Puesta en juego Relación entre 
actores 

Normas sociales producidas 

     

Pr
ov

in
ci

al
 

In
tr

a 
m

in
is

te
ri

al
 Equipo provincial del SPS / Otras 

agencias del Ministerio de Salud / 
Ministro. 

Quién y cómo se 
lidera la reforma 
(puja política) 

Competencia, 
enfrentamiento y 

alianza 

Modalidad de articulación y vinculación del SPS, con el Ministro y 
otras agencias del Ministerio (organigrama informal).  
Creación del SPS, propósito, modalidad y estructura de gestión, 
población objetivo, cobertura, modalidad de financiamiento y 
recursos disponibles (Resolución de creación del SPS, Decreto 
Ratificatorio Nro 630/01), modelo de atención y gestión del SPS 
(Manual de médico de cabecera, Manual de auditoría, Manual del 
odontólogo, Manual de la unidad coordinadora municipal) 

E
st

ad
o 

– 
so

ci
ed

ad
 c

iv
il Equipo provincial del SPS / 

Asociaciones de Profesionales 
(federaciones y entidades primarias) y 
organizaciones académicas 

Intercambio de 
recursos materiales 
y simbólicos, 
sociales. 

Negociación y 
Alianza 

Modalidad de articulación e “intercambio” entre el SPS y las 
asociaciones profesionales (Acta de cooperación institucional 
5/10/2000; Creación del Consejo Asesor).  
Definición del valor y tipo de prestaciones cubiertas, modalidad de 
selección y contratación de prestadores, modalidad de administración 
de los contratos, etc. (Convenios de prestaciones médicas, 
odontológicas, bioquímicas). 

In
tr

a 
E

st
at

al
 Equipo provincial del SPS / Ministro 

de Salud / Ministerio de Desarrollo 
Humano / integrantes de la Cámara de 
Diputados y Senadores de la 
Provincia de Buenos Aires. 

Intercambio de 
recursos simbólicos, 
sociales y materiales 

Negociación y 
Alianza 

Modalidad de articulación e “intercambio” entre el SPS y los 
referentes del Ministerio de Desarrollo (Acta de cooperación 
institucional 5/10/2000) 
Modalidad de intercambio entre ministerios y definición de 
beneficiarios (Creación programa Más Vida, inicio de la fase de 
cobertura a trabajadoras vecinales y de la fase materno infantil) 
Asignación de recursos materiales y legales al equipo de gestión 
provincial (Ley del SPS y Resolución 4394/03 titularidad de la 
Unidad Ejecutora Provincial) 

Pr
ov

in
ci

al
 / 

M
un

ic
ip

al
 Equipo provincial del SPS / 

Secretarías de Salud municipales 
Regulación 
provincial / 
Autonomía 
municipal 

Cooperación / 
Negociación / 
Enfrentamiento 
(variable en 
distintos 
municipios) 

Nivel de aceptación (o recazo) del ingreso del SPS al espacio 
municipal (Convenios de adhesión voluntaria; Ordenanzas 
municipales de Adhesión al SPS) 
Definición de mecanismos del modelo de atención y gestión. 

M
un

ic
ip

al
 

Decisores, agencias y equipos 
técnicos a cargo de la gestión local del 
SPS de las Secretarías de Salud 
municipal, decisores y responsables 
de la gestión local del Plan Vida de la 
Secretaría de Acción Social 
municipal, asociaciones profesionales 
locales, otros actores involucrados en 
la gestión local del SPS (ej. ONGs.) y 
el equipo provincial del SPS. 

Puja distributiva en 
torno a la gestión de 
los recursos 
ofrecidos por el SPS 

Definición del 
modelo de gestión y 
atención municipal. 

Cooperación / 
Alianza / 
Negociación / 
Enfrentamiento 
(variable en 
distintos 
municipios) 

Definición de roles en torno a la gestión de los recursos ofrecidos por 
el SPS. 
Ubicación de los consultorios de los médicos del SPS (dentro o fuera 
de la red de primer nivel de atención; áreas a ser cubiertas por el 
SPS). 
Modelo de atención dirigido a los beneficiarios del SPS y a otros 
usuarios de los servicios municipales. 
Mecanismos de integración de los médicos del SPS con la red de 
servicios municipal 
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Tabla Nro. 2: Gobernanza y resultados de la implementación del SPS a nivel municipal en 8 municipios 

Inte
r. 
fase 

Municipios 
Gobernanza y 
resultados de la 
implementación 

Almirante 
Brown  

Florencio 
Varela 

La 
Matanza Lanús Lomas de 

Zamora Pergamino Pilar San Miguel 

Pr
ov

in
ci

al
 -

m
un

ic
ip

al
 

Organización a 
través de la cual 
ingresa el SPS al 
municipal 

Secretaría 
de Salud 

Secretaría 
de Acción 

Social 

Círculo 
Médico 

Secretaría 
de Salud ONG Círculo 

Médico 
Secretaría 
de Salud 

Secretaría 
de Salud 

Posicionamiento de 
la SS frente al SPS 
(2006) 

Alianza 
oportunista 

Alianza 
oportunista  Rechazo Alianza 

oportunista 
Alianza 

oportunista  
Alianza 

oportunista 
Compromis
o mínimo 

SPS como 
estrategia de 

cambio 

M
un

ic
ip

al
 

Equipo de gestión 
liderado por 
funcionarios de la SS 

Si 
Hacia 2006, 

no 
previamente 

Cambiante, 
sólo en 
algunas 
etapas 

Si 
Hacia 2006, 

no 
previamente 

Si 

Sin equipo, 
gestión. 

Implementa
ción 

administrati
va 

Si 

Fortaleza técnica y 
coherencia política 
del equipo de gestión 
del SPS 

Alta Media Alta Alta Media Alta Baja Alta 

Alianzas del equipo 
de gestión del SPS 
con autoridades de 
las SS y SAS 

Apoyo de 
las SS y 

SAS 

Relación 
conflictiva 

con SS 

Sin apoyo 
de la SS y 

SAS 

Apoyo de 
las SS y 

SAS 

Relación 
conflictiva 
con SAS 

Apoyo de 
las SS y 

SAS 

Sin apoyo 
de las SS y 

SAS 

Apoyo de 
las SS y 

SAS 

R
es

ul
ta

do
s 

Médicos 
incorporados cada 
1.000 beneficiarios 
del Plan Vida* 

1.36 0.79 0.32 1.72 1.06 1.53 0.77 0.99 

% de beneficiarios 
que utilizaron el SPS 
en los últimos 12 
meses** 

70.6 53.4 14.0 65.3 61.8 73.1 67.5 65.7 

Relación entre 
servicios municipales 
y del SPS*** 

Integración 
superpuesta 

Competenci
a Mínima Articulación Competenci

a 
Integración 
superpuesta 

Funcionami
ento 

paralelo 
Articulación 

SS: Secretaría de Salud; SAS: Secretaría de Acción Social; * Elaborado en base a registros del SPS; ** Encuesta a beneficiarios del componente infantil del SPS; 
*** Elaborado en base a Báscolo & Yavich 2009. 
 


