
Integración universal del 
Sector Salud

Comisión Nacional de Protección Social en Salud

24 de noviembre 2015



Hacia dónde nos dirigimos

Separación 
de funciones

Compra de 
servicios

Sistema 
Universal 
de Salud

Cápita en primer 

nivel y por 

evento en 

segundo y 

tercer nivel
Constitución 

del REPSS, 

OPD´s

Igualar la 

oferta en un 

solo catálogo 

con las 

mismas tarifas



 Derivado de las modificaciones a la Ley General de Salud, es

prioridad dar respuesta a las necesidades del Sistema en fortalecer

las medidas de transparencia, supervisión, control y fiscalización de

los recursos.

 La Reforma no se limita sólo a la parte financiera, se dirige hacia el

fortalecimiento del Sistema de Salud.

Antecedentes



Separación de 
funciones

Operación del Sistema

Rector

Tutela de 
derechos

Acceso 
Efectivo

Prevención

Calidad en 
el Servicio

Cobertura

Debilidad del Sistema

¿Cómo lo garantizamos?

El fortalecimiento 
de las funciones 
del comprador y 

del proveedor será 
el primer paso 

para avanzar hacia 
la Universalización 
de los Servicios de 

Salud



Separación de funciones

Financiador

• Conducción: Definir el modelo, los valores y establecer prioridades

• Aseguramiento: Determinar quién tiene derecho y a qué servicios (planificación)

• Financiamiento: Determinar los recursos disponibles para la compra de servicios

• Regulación y coordinación intersectorial: Elaborar la normativa, sancionar y coordinarse con los
responsables de otros determinantes de la salud

Comprador

•Garantizar a los ciudadanos la prestación de la cartera de servicios según los estándares 
de calidad

•Garantizar la implementación del modelo y de las políticas

•Asignar los recursos a los proveedores

Proveedor

•Producir recursos cumpliendo con los estándares de calidad

• Implantar las políticas del Ente Rector

•Gestionar sus recursos eficientemente



COMPRA DE SERVICIO

• La forma en que se asignan los recursos

financieros constituye el mecanismo más

potente que tiene el sistema para dirigir la

producción de servicios.

• El comprador puede indicar al proveedor

por qué está siendo pagado e incentivar

determinadas conductas para el logro de

resultados.

Áreas de oportunidad: Rectoría y poder de 
compra

•Accesibilidad física

•Acercabilidad,

•Disponibilidad

•Oportunidad

Acceso 
efectivo

•Continuidad

•Resolutividad

• Interculturalidad

•Trato digno

• Seguridad del paciente

Atención 
integral

•Promoción a la salud y 
prevención de 
enfermedades con 
mecanismo de 
indicadores y 
cumplimiento de metas

Prevención

RECTORÍA

• Instrumentos de planificación normativa

• Definición de Modelo de Atención

• Estrategia y Plan de Salud

• Estrategia y Plan de Servicios



Instrumentos
• Modificación al Acuerdo de Coordinación

• Las modalidades de las estructuras orgánicas y funciones de los REPSS
• Los conceptos de gasto
• El destino de los recursos
• Los indicadores de seguimiento a la operación y los términos de la

evaluación integral del sistema
• El perfil que los titulares de los REPSS

• Homologación en los puntos básicos para Convenios con
proveedores
• Gestión de garantías y tutela de derechos
• Mecanismos de pago y asignación de recursos
• Condiciones para ser proveedor
• Sistema de evaluación y rendición de cuentas

• Acuerdos de Gestión con los Servicios de Salud: Instrumento jurídico
que regulariza la relación entre el comprador de servicio, el
prestador y el financiador.



Modelo de tutela de derechos del SPSS

Promoción de 
los derechos y 
obligaciones

Cobertura y 
redes de servicio

Acceso Efectivo: 
accesibilidad física,  

acercabilidad, 
disponibilidad , 

oportunidad

Atención integral: 
continuidad, resolutividad, 

interculturalidad, trato 
digno y seguridad del 

paciente

Surtimiento de 
medicamentos: 
Receta surtida

Garantía de no 
pago

Gestión de tutela de derechos

Atención y 
resolución de 

quejas y 
sugerencias

Antes Durante Después

Garantía de atención de calidad

Resultado

Impac
to

Desem
peño

Subsistema de información

Sistema de evaluación
Adquisición de derechos y 

obligaciones
Sincronización de voluntades con separación de 

funciones

Satisfacció
n
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el u

su
ario

A
filiació

n



Modelo basado en programas (perspectiva desde 
la oferta)

Modelo basado en los afiliados (perspectiva 
desde la demanda)

Asignación basada en programación histórica
• Presupuesto basado en la demanda

• Creación de incentivos

Intervenciones preventivas del CAUSES 
estructuradas bajo la lógica de programas

Reestructuración del CAUSES en las 
intervenciones preventivas desde la perspectiva 

del Paquete Garantizado de Servicios e Salud

Plataforma de programación del gasto sin vínculo 
cumplimiento de metas e indicadores mal 

establecidos

Plataforma Tecnológica de seguimiento del 
recurso con asignación capitada e indicadores de 

resultado

Oferta de servicios por unidades no acreditadas Acreditación en Acciones Preventivas

Propuesta para transitar hacia la 
integración universal del Sector Salud



Atención primaria a la salud

Eje preventivo
(Intervenciones CAUSES  

1 a 27)

Eje de atención y 
seguimiento

(Intervenciones CAUSES 
28 a 92  y 136 a 138)

Pago per 
cápita

Modificación al CAUSES en sus 
intervenciones preventivas



Necesidades de Inmunización.

Intervenciones 1 a la 15 en CAUSES. 

Detección de factores de riesgo de 
adiciones y Salud  Bucal

Intervenciones CAUSES, 136 a 138

Atención de factores de riesgo y  
consulta externa.

Intervenciones CAUSES,28 a 92 



Consulta 
Preventiva

Detección de factores de riesgo para enfermedades crónico
degenerativas, alteraciones del desarrollo en los niños,
problemas en el embarazo; promoción de planificación
familiar, educación y corresponsabilidad en el autocuidado
de la salud, complementación del esquema de vacunación,
etc…

Intervenciones de salud pública (16-27), financiadas a través del CAUSES, específicas 
para detección



Atención Médica

Derivado de la consulta preventiva,
atender a los afiliados identificados
con factores de riesgo, dentro de la
cobertura de las intervenciones 1 a
la 15, 28 a 92 y 136 a 138 a fin de
tener control y seguimiento de los
mismos.



Paquetes de Servicio

Paquete Preventivo Paquete de Atención Primaria

Servicios básicos de salud, promoción a la salud, 

diagnóstico temprano de enfermedades

A la atención primaria  y especializada: estomatología, 

psicología, salud mental, atención obstetrica y nutrición Rx y 

Laboratorio, Qx ambulatorio, Telemedicina

Servicio de Consulta externa por edad y género de 

acuerdo a la línea de vida: Recién nacido, Menores de 

5 años, 5-9 años, 10-19, mujeres de 20-59, hombres de 

20-59, 60 o mas años, control y seguimiento de 

mujeres embarazadas, en caso de embarazo 

complicado se refiere, 

Unidades diseñadas para ofrecer atención primaria a la salud 

integral con alta capacidad resolutiva. Adicionalmente a los 

servicios de consulta externa del centro de salud, se brindan 

servicios de especialidades que demanda la población como: 

estomatología, salud mental, atención obstetricia y nutrición. 

Ofrece también

servicios de diagnóstico de laboratorio e imaginología. Pude 

ofrecer servicios quirúrgicos de baja complejidad que no 

requieren de hospitalización. Cuenta con área de telemetría.

Oferta de servicios 

CAUSES propuesta 
12 Intervenciones Causes: 16 a la 27

122 Intervenciones Causes 1 a la 15, de la 28 a la 85, 88 a la 94, 

97,  99, 104, 108,110 a la 119, 128 a la 131, 136 a la 141, 160, 161, 

163,  180, 191, 210, 228, 230 a la  237,  251, 265

Centro de Salud

Oferta de servicios



Paquetes propuestos y asignación del 
recurso

• Pago per cápita es único

• Paquete preventivo se paga a priori. 

• Condicionando:
• Metas de paquete preventivo

• Dirigido al total de afiliados por entidad

• Paquete Garantizado de Promoción (línea de vida)

• Metas del paquete de atención a la salud
• Principales causas de morbilidad y mortalidad.

• De acuerdo a las protocolo médico.

• Indicadores de proceso, resultado y desempeño. 



Herramientas para primer nivel de 
atención

Herramientas para los profesionales de la Salud del primer nivel de atención basado 
en las cédulas médico-económicas del CAUSES, vinculado a un Subsistema de Salud.

• Se requiere una herramienta para los servicios de salud que permita la captura desde el consultorio y
sistematice la información que servirá para pago capitado de acuerdo a el Paquete Garantizado de
Servicios e Salud.

•Esta herramienta sólo deberá estar en centros de salud con 5 o más núcleos básicos, los cuales son los
únicos que se pueden acreditar y por tanto recibir recursos por la atención al beneficiario.

Desarrollo de un Subsistema de Información de seguimiento del recurso con 
asignación capitada.

• La plataforma debe registrar desde la planeación del recurso hasta su asignación por tamizaje y
seguimiento a los afiliados.

•Para dar seguimiento a los resultados de salud.

Reportes y control (indicadores para el Paquete Garantizado de Servicios e Salud).

•En una primera parte del proyecto, se tendrá que incentivar el reporte y condicionar al recurso.

•Además, los indicadores deberán ser por línea de vida para dar seguimiento a la oferta del servicio.
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OBJETIVO:

• Evaluar si las medidas

implementadas para

disminuir las brechas entre la

detección        diagnóstico         

tratamiento         control  

están siendo efectivas.D
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Indicadores


