FESP II
PROYECTO DE PREVENCIÓN
DE RIESGO GLOBAL DE
ENFERMEDADES CRÓNICAS
SECRETARIA DE PROMOCIÒN Y PROGRAMAS
SANITARIOS

FESP I
contribuye al fortalecimiento de la función de rectoría del
Sistema Salud Argentino, a través de:

1.Fortalecimiento de la gestión de los programas de salud del MSN y
de los MSP
•Creación del Escudo Epidemiológico Argentino (EEA).
•Creación de la Dirección de Enfermedades Vectoriales.
•Reorientación de la Dirección de Promoción y Protección de la Salud con énfasis en las
Enfermedades Crónicas.
• Reorganización del Programa Ampliado de Inmunizaciones en el Programa de Prevención de
Enfermedades Inmunoprevenibles.
• Fortalecimiento de la capacidad operativa de la DINESA
• Fortalecimiento de las capacidades institucionales de la Dirección Nacional de Regulación

2. Rectoría y Monitoreo del Ministerio de Salud de la Nación

•

Desarrollo e implementación del Sistema Integrado de Información
Sanitaria Argentina (SIISA).

•

Desarrollo e implementación del Sistema de Seguimiento y Monitoreo
de Insumos: PAI, TBC y Sangre.

•

Información sobre Actividades de Salud Pública/Monitoreo de
indicadores del proyecto y del los Programas.

•

Desarrollo de un sistema de vigilancia Telefónica de ENT

•

Creación del Sistema de Información del Programa Nacional de
Municipios y Comunidades Saludables

3. Desarrollo de estudios para la actualización de la situación
epidemiológica Nacional
• Estudio de Carga de Muerte y Enfermedad 2009.
• Segunda Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2010
• Encuesta de Utilización y Gasto en Servicios de Salud 2010
• Medición en población general del nivel de factores de riesgo del consumo
de sodio y grasas trans.
• Evaluación "Ambientes Libre de Humo“
• Estudios de evaluación socio – sanitarias de las comunidades indígenas
en 15 provincias.

•

4. Fortalecimiento del modelo de gestión basado en resultados
(ASP)

•

Basado en un sistema de transferencias financieras de la Nación a las
Provincias a través de un nomenclador de 63 ASP

5. Fortalecimiento de la infraestructura, equipamiento e insumos de salud
5.1. OBRAS:
•

Complejo de Laboratorios con Nivel de Seguridad Biológica Nivel II UOCCB / "ANLIS Dr. Carlos G.
Malbrán" .

•

Laboratorio de Bacteriología de la Tuberculosis - Laboratorio de Seguridad Biológica II-III / "INER·Dr.
Emilio Coni - Santa Fe"

•

Laboratorio de Virología BSL III en predio INEVH Dr. Julio I. Maiztegui de Pergamino.

•

Remodelación, refuncionalización y puesta en valor del edificio principal, edificios anexos y la
ampliación del edificio del laboratorio de control del INAME

•

Centro Regional de Hemoterapia y Banco de Sangre de cordón umbilical Hospital Garrahan

5. Fortalecimiento de la infraestructura, equipamiento e insumos de salud

5.2- INSUMOS
•

Vacunas para PAI

•

Reactivos para Bancos de Sangre, Chagas, Dengue, VIH

•

Tratamientos de 1º y 2º línea de TBC.

•

Preservativos y geles para HIV y SSyPR

•

Vacuna antirrábica canina.

•

Anticonceptivos orales

5.3. EQUIPAMIENTO
•

Fumigadoras, termonebulizadoras y motonebulizadoras para Chagas y Dengue

•

Vehículos y equipos de protección para Chagas y Dengue

•

Impresoras y lectoras de código de barras para bolsas de sangre

Situación de salud en el escenario Argentino:
En Argentina: las ENT explican el 62% de la carga de enfermedad y un
incremento progresivo en gasto sanitario en ENTs.

• ENT: principal causa de muerte y discapacidad

• DBT: afecta a 6-8% de la población urbana adulta en América Latina

• Tumores: segunda causa de muerte en el país en el año 2006.

•Alimentación: prácticas y hábitos malos de alimentación desde la infancia.
Incremento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Mayor riesgo para el
desarrollo de enfermedades crónicas.
•Reducción de consumo de frutas y verduras, y una disminución de la
actividad física.

FESP II
PROYECTO DE PREVENCIÓN DE RIESGO
GLOBAL DE ENFERMEDADES CRÓNICA

USD 485 millones

El FESP

II contribuye al cumplimiento del PLAN

FEDERAL DE SALUD y
fortalece la función de rectoría en salud pública a
través del:

Fortalecimiento de las capacidades de gestión del MSN
y de los Ministerios Provinciales.

La mejora en los resultados a nivel provincial de los
programas de salud pública seleccionados.

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

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

El FESP II fortalece a
Grupos de programas seleccionados
1.Enfermedades no transmisibles
2.Enfermedades evitables por vacunación
3.Enfermedades vectoriales
4.VIH/SIDA
5.Sangre segura
6.PROFE
7.Tuberculosis
Factores de Riesgo Global Seleccionados
1.Obesidad/Desnutrición
2.Estilo de vida sedentario
3.Consumo de tabaco y alcohol

Funciones Esenciales de Salud Pública
1.Regulación
2.Vigilancia
3.Monitoreo y Evaluación
4.Promoción de la salud (incluye Municipios
Saludables y Comunidades Saludables)
5.Participación Social
6.Planificación y formulación de políticas
7.Promoción de la Equidad
8.Desarrollo de Recursos Humanos
9.Aseguramiento de la Calidad
10.Investigación en Salud Pública
11.Emergencias y Desastres

FESP II
Ejes estratégicos de
fortalecimiento

Promoción de la
salud colectiva

Profundiza las
acciones del
FESP I en ASP

Enfermedades
crónicas no
transmisibles

Fortalecimiento
de Redes y líneas
de cuidado de
cáncer y diabetes.

Componentes generales del proyecto
FESP II

Componentes y subcomponentes

Componente 1: Fortalecimiento las capacidades de gestión e infraestructura
en Salud Pública del MSN y los MSP.
1.1: Modernización de la infraestructura del sistema de salud pública (Laboratorios,

Bancos de Sangre y depósitos provinciales de vacunas).
1.2: Fortalecimiento de la gestión de salud pública del MSN y de los MSP:


Asistencia técnica/ Investigación/ Comunicación social y promoción de la salud/ desarrollo e
implementación de sistemas de gestión e información, Sistema Integral de Información
Sanitaria.



Experiencias pilotos para el fomento de las innovaciones en la promoción de la salud e
investigación en salud pública.

1.3: Fortalecimiento de la capacidad nacional de respuesta a las emergencias y
desastres. (Recursos humanos, personal técnico, suministros y equipos)

Componentes y sub componentes
Componente 2: Mejora en los resultados a nivel provincial de los programas
prioritarios de salud pública seleccionados.

2.1. Financiamiento de resultados basados en outputs (ASP) en las
provincias.
2.2: Mejorando la eficiencia y el rendimiento del Programa Federal de Salud
(PROFE)
Introducción de medidas explícitas de contención de costos; optimización de resultados
sanitarios a través de la inclusión en el sistema de gobernanza clínica, nuevo mecanismo de
pago por paciente de alto costo y baja incidencia, usando mecanismos de pago de Grupos de
Diagnóstico Relacionados, e introduciendo servicios de promoción de la salud y de prevención
para los beneficiarios de PROFE.

Componente 3: Administración, Monitoreo y Evaluación.

Duración del Proyecto 2011-2015
Instrumentos Legales:
Cartas de Adhesión
Convenios Marco
Compromiso de Gestión anuales con provincias
Compromisos de gestión anuales con programas nacionales
priorizados
Compromisos de gestión con municipios

MUCHAS GRACIAS

