MO D E LO DE A SO CIA C IÓN
PÚB LIC O - PR IVADA
PA RA L A S AL UD

Muchos de los principales problemas de los
sistemas de salud en América Latina no están
relacionados con la ciencia médica, sino con
las prácticas gerenciales predominantes.
Recursos presupuestarios limitados y una
demanda de mayor exigencia de la población
obliga a los responsables de los servicios de
salud a buscar nuevas fórmulas de gestión
para encontrar una mayor eficiencia dando la
mejor calidad al mejor costo posible.
Dicha situación nos llevó a crear un Modelo de
Asociación Público - Privada para la Salud,
convencidos que incorporar prácticas eficaces
de la administración es una manera eficiente
de mejorar los servicios de salud en la región.
Prestigio y experiencia avalan nuestra gestión,
motivos que dieron las bases y el respaldo
para replicar el modelo Hospital Privado en
otras instituciones públicas.

EL MODELO DE ASOCIACIÓN SE
SUSTENTA EN 4 PILARES
FUNDAMENTALES:

01
02

Financiación Pública
Propiedad Pública

Las ventajas de este Modelo son importantes
Para el paciente:

Para la administración pública:

• Alta calidad real percibida por los pacientes.

• Descarga de los presupuestos públicos.

• Humanización de la asistencia.

• Costo inferior a la media de la gestión pública.

• Trato personalizado.

• Inversiones a cargo del concesionario durante el

• Mayor privacidad y confort.
• Mayor accesibilidad.

03

Control Público

• Menor tiempo de respuesta.
• Tecnología al servicio del ciudadano.

04

período de gestión.
• Mayor productividad de la inversión.
• Innovación en Tecnologías y Sistemas de Gestión.
• Aporte de Recursos Humanos complementarios.

Prestación Privada

En definitiva, el nuevo modelo trae consigo un servicio sanitario público de calidad con las
más altas prestaciones. La clave del éxito del modelo se encuentra en la colaboración leal y
duradera entre la administración pública, quien marca las directrices, y la iniciativa privada
que debe actuar con vocación de servicio público, con visión a largo plazo y voluntad de
permanencia, con un claro compromiso con el ciudadano y los profesionales y una cultura de
consenso apostando siempre por una política asistencial de calidad.

CASO DE ÉXITO
UNIDAD SANATORIAL APROSS
En 2011 implementamos el Modelo de

logrando una excelente valoración de la

Asociación Público - Privada en el Hospital

modalidad de trabajo por parte de todos los

Raúl Ferreyra de Córdoba, perteneciente a

interesados (pacientes, empleados,

la Administración Provincial de Seguros de

profesionales, Obra Social, Estado,

Salud (APROSS). Se trata de una

sindicatos, etc.).

experiencia única en el país.

El Hospital Raúl A. Ferreyra cuenta en la

Siguiendo nuestro modelo se incorporaron

actualidad con 127 camas de internación, 4

múltiples herramientas (sistemas de

quirófanos y 40 consultorios, se internan

información y de gestión, protocolos de

unas 6.000 personas al año, y se realizan en

atención, etc.) generando excelentes

un mismo período unas 5500 cirugías.

resultados que alinearon los intereses de
todos los actores del sistema. Este formato
de gestión, logró dotar a la entidad titular
del Hospital de una utilización altamente
eficiente de los recursos existentes, así
como una solución a la problemática
prestacional de los afiliados de la región,

Sin duda, la implementación de dicho
Modelo es un orgullo para nosotros, ya que
nos ha permitido acercar medicina de
calidad a un sector más amplio de la
comunidad cordobesa.
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