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Prefacio

T

El acceso a servicios públicos fiables y de calidad es crucial para lograr que los n

pobres de los países en desarrollo salgan de la pobreza. El agua potable y el
saneamiento, las redes modernas de energía y comunicaciones, la educación
básica y los servicios de salud de buena calidad contribuyen directamente al
bienestar individual y aumentan las oportunidades económicas de los hogares
de ingreso bajo.

Ello no representa ninguna novedad. En las últimas décadas, los gobier-
nos de los países en desarrollo y los donantes bilaterales y multilaterales han
realizado grandes esfuerzos para mejorar la infraestructura y los servicios
sociales. Pero con mucha frecuencia esas medidas fueron infructuosas: las
inversiones en instalaciones fisicas no produjeron flujos sostenibles de servi-
cios viables, y el suministro de servicios subvencionados no se tradujo en un
mejor acceso para los pobres.

El principal desafio es lograr que el gasto financiado con fondos proce-
dentes de la asistencia y los impuestos llegue a los pobres, que los servicios
financiados con esos fondos atiendan sus necesidades y respondan a sus prefe-
rencias, que esos servicios se presten eficientemente y que los fondos públicos
se utilicen de forma que permitan multiplicar el financiamiento privado de la
prestación de servicios.

Para los países en desarrollo, es mucho lo que está en juego. La mejor
prestación de servicios es crucial para el bienestar y el potencial económico
de sus ciudadanos y, en términos generales, para el crecimiento económico. El
mejor uso de los fondos destinados a los servicios públicos es esencial para la
viabilidad fiscal. Los gobiernos que procuran recuperarse del endeudamiento,
y evitarlo en el futuro, deben lograr que los proyectos aumenten la producti-
vidad y sean financieramente sostenibles. La mejor prestación de servicios
públicos también es crucial para mejorar la gestión de gobierno. Los poderes
públicos que prestan servicios a través de programas eficaces y financiados en
forma transparente afianzan su credibilidad frente a sus propios ciudadanos y
ante la comunidad internacional -sean las empresas privadas, que podrían
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invertir en la expansión de los servicios, o los donantes, que quizá desconfien

de la eficacia de la ayuda.

En los casos recopilados en este libro se describen las medidas que se han

adoptado para mejorar la prestación de servicios mediante su subcontratación

y mediante la vinculación del pago de los subsidios a la prestación de servi-

cios a grupos seleccionados, como ilustración del planteamiento que hemos

denominado "ayuda en función de los resultados". En estos casos se hace hin-

capié en las diversas medidas adoptadas para lograr una mayor atención a los

objetivos de la ayuda y del gasto público, para mejorar los incentivos a la efi-

ciencia y las innovaciones, para multiplicar las oportunidades de movilizar

financiamiento privado a fin de alcanzar los objetivos sociales, y para efectuar

una mejor rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos. Esperamos

que estos casos y la lista de comprobación para diseñar planes de ayuda en

función de los resultados sirvan para profundizar el debate sobre el modo más

apropiado de mejorar la prestación de servicios a los pobres en los países en

desarrollo, y brinden conocimientos prácticos a todos los empeñados en

alcanzar esa meta.

Michael Klein

Director del Departamento de Servicios de Asesoría sobre el Sector Privado

Banco Mundial
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Ayuda en función de los resultados:
precedentes, promesas y desafíos
Penelope J Brook y Murray Petrie

La mayor eficiencia en la prestación de servicios sociales y de infraestructura
en los países en desarrollo junto con una mejor focalización de esos servicios
hacia los más necesitados son esenciales para reducir la pobreza y desarrollar
oportunidades económicas para los pobres. Con frecuencia, los enfoques tra-
dicionales de la ayuda y el gasto público no han conseguido mejoras sosteni-
bles etn los servicios, especialmente para los más pobres. En consecuencia, un
interrogante importante que se deben plantear los países en desarrollo y las
instituciones internacionales de desarrollo es cómo prestar y orientar los ser-
vicios públicos de manera que fomenten la eficiencia y la innovación, aumen-
ten la rendición de cuentas del desempeño y, en un mundo de presupuestos
limitados, complementen los recursos públicos con financiamiento privado.
La -ayuda en función de los resultados" (tema central de este libro) pretende
ser la respuesta, por lo menos parcial, a ese interrogante.

Los gobiernos de los países desarrollados y de los países en desarrollo han
introducido una amplia gama de reformas durante los últimos años con el fin
de mejorar la prestación de los servicios públicos. Esas reformas han supuesto
el uso de cuasicontratos entre los organismos gubernamentales, la conmerciali-
zación de los organismos públicos, la subcontratación de servicios específicos
al sector privado y la transferencia de la responsabilidad por la prestación de
servicios al sector privado a través de concesiones y hasta privatizaciones. A
diferencia de los enfoques tradicionales, estos planes procuran definir los obje-
tivos y especificar el desempeño previsto en términos de resultados (o en algu-
nos casos, consecuencias) en lugar de centrarse en los insumos'.

La experiencia obtenida con esas iniciativas proporciona información
importante acerca de las ventajas y problemas que representa la utilización de
los enfoques basados en los resultados para mejorar la prestación de servicios
y orientar mejor los fondos públicos y de los donantes. Revisten especial
importancia las enseñanzas recogidas a través de la contratación de resultados
dentro del sector público y la participación del sector privado en la prestación
de servicios de infraestructura.



Los contratos basados en el logro de resultados se utilizan, por lo general, para

aumentar la eficacia de la prestación de servicios en las actividades guberna-

mentales básicas cuando las disfunciones del mercado atentan contra el sumi-

nistro a través del mercado. Son muchos los mecanismos disponibles, entre los

que se incluyen los cuasicontratos entre organismos públicos y los contratos

exigibles con partes no pertenecientes al sector público. A través de la clara

identificación de los objetivos de política pública y la cuidadosa especificación

c de los resultados previstos, los contratos basados en los resultados permiten

> incorporar incentivos atractivos y disciplinas competitivas para la prestación

z de servicios con resultados adecuados.

La experiencia recogida en los países miembros de la Organización de

° Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) indica que se han obtenido
u
m beneficios importantes de la contratación de resultados por parte del sector

° público: costos menores, servicios de mejor calidad, mayor grado de innova-

ción y aceptación y mayor concentración en las responsabilidades básicas del

Estado. (Sin embargo, la cuantificación de esos beneficios ha sido dificil, ya

o que no suele haber mucha información sobre los resultados antes de la

reforma, y muchas veces no es posible identificar la contribución de los

o diversos factores a los resultados). No obstante, la experiencia recogida en la
m

m OCDE también demuestra que puede haber dificultades para fijar metas cla-

m ras y significativas, diseñar sistemas de incentivos acordes con esas metas y

evaluar los resultados. Además, la preparación y la gestión de contratos de este

o° tipo pueden entrañar costos iniciales de gran magnitud, especialmente en el

> caso de proyectos innovadores para los cuales se carece de precedentes

(OCDE, 1999).
m
D Los planes de participación del sector privado en las obras de iqfraestructura,

o- cuyo fin es movilizar incentivos privados para la eficiencia y la innovación en

la prestación de servicios, se han multiplicado en el último decenio, con resul-

tados positivos, en general. En una amplia gama de países y sectores, las refor-

mas que transfieren un alto riesgo comercial al sector privado han mejorado

la eficacia en la prestación de servicios y ampliado su disponibilidad2 .

Los análisis que comparan los efectos reales de las reformas con las hipó-

tesis razonables de lo que habría ocurrido en su ausencia indican que en la

mayoría de los casos las reformas del sector privado han conducido a aumen-

tos considerables del bienestar, incluso en los países que en un comienzo

tenían instituciones débiles. No obstante, también señalan que los beneficios

de la participación privada y sus efectos en la distribución dependen del

diseño de los contratos y de la estructura del mercado y las correspondientes
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reformas normativas3 . En múltiples y repetidas ocasiones, se ha comprobado
que el diseño acertado de los contratos, la atención a la competencia, los pro-
cedimientos transparentes de adquisición en los proyectos, la independencia
reguladora y la rendición de cuentas, y las estrategias acertadas para asignar y
atenuar los riesgos han sido característica esencial de los proyectos sostenibles
y fructíferos.

Enseñanzas extraídas de la experiencia para mejorar á
la prestación de la ayuda 

m
La ayuda en función de los resultados aprovecha las experiencias recogidas y
los instrumentos de las iniciativas de contratación de resultados por el sector n
público y de los proyectos de infraestructura del sector privado. La prestación
de servicios se delega a proveedores independientes mediante contratos en los m
que se incentivan la eficacia y la selectividad. Ello se logra, en parte, vincu- °
lando una porción considerable de la remuneración al logro de resultados pre- m

viamente especificados. Los fondos públicos procedentes de donantes
externos o los ingresos por impuestos internos pueden complementar las tari- o
fas cobradas a los usuarios, o reemplazar esas tarifas cuando los servicios son
principalmente públicos. 

m

mLa ayuda en función de los resultados amplía algunas de las característi- Dg
cas básicas del método tradicional de contratación del sector público, y de las
reformas de infraestructura llevadas a cabo por el sector privado.Tiene mayor
alcance que la contratación, pues moviliza financiamiento comercial para la m

prestación de los servicios, y difiere de muchos planes de infraestructura pri- >
vados debido a que complementa las tarifas cobradas a los usuarios con sub-
sidios orientados a objetivos específicos. Esas dos características aumentan las :1
posibilidades de movilizar fondos privados para servicios públicos esenciales y o
al mismo tiempo permiten una mayor rendición de cuentas por el uso de los
fondos públicos.

Muchos países en desarrollo (y muchas de las organizaciones establecidas
en esos países) han adoptado planes de ayuda con elementos que supeditan esa
ayuda a los resultados:
u En Chile, los proveedores reciben los subsidios para los servicios de

abastecimiento de agua a hogares de ingreso bajo únicamente cuando
éstos han recibido el servicio y pagado su parte de la factura (véase el
Capítulo 2). En Guinea se ha hecho algo semejante: se utilizó un crédito
de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) para facilitar la transi-
ción a tarifas suficientes para cubrir los costos (véase el Capítulo 3).
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* En Haití y Rumania, los proveedores de atención primaria de la salud en

las zonas rurales reciben una remuneración basada en la prestación de

servicios básicos definidos, especialmente la atención preventiva (véanse

los Capítulos 7 y 8).

• En Perú, empresas de telecomunicaciones interesadas en ampliar y man-

tener los servicios en zonas rurales compiten entre sí aceptando un sub-

sidio más bajo (véase el Capítulo 1).

c Estos ejemplos son muy diferentes de los proyectos de ayuda centrados

D en el financiamiento de instalaciones (un dispensario, una red de telecomuni-

caciones o un sistema de tratamiento y distribución de agua) u otros insumos

o>, (como libros y medicinas; Gráfico 1). También se distinguen de la prestación

z° tradicional de servicios por el sector público en muchos países en desarrollo,

que con suma frecuencia ha tenido resultados desalentadores tanto en el

aspecto de la eficiencia como del acceso.

m

Formulación de planes de ayuda en función

o de los resultados: los desafíos

Al formular planes de ayuda en función de los resultados, el objetivo general

es canalizar los fondos públicos de tal manera que representen un incentivo

para mejorar la prestación de servicios a los beneficiarios. Para ello es necesa-

rio formular planes que contribuyan a movilizar el financiamiento comercial

de los proveedores de servicios, que aumenten la capacidad de la oferta no

o
m gubernamental y que permitan determinar quiénes son los responsables de los

Qn
resultados. También es importante diseñar los planes de manera que aumen-

ten y refuercen el buen gobierno, especialmente en materia de adjudicación

y supervisión de los contratos, y consigan una administración eficaz en fun-

5, ción de los costos.

Existen muchas formas de diseñar esos planes, y la solución más adecuada

para un país o sector podría no serlo para otro (en la lista de comprobación

de la Tercera parte puede verse un análisis detallado de las cuestiones que se

deben abordar y los factores que impulsan las decisiones importantes relativas

al diseño de las iniciativas).

Definic ón de los resultados deseados

La claridad en la definición de los resultados deseados es uno de los aspectos

esenciales en este terreno. Presupone decisiones sobre quiénes deberían ser los

beneficiarios (¿todos los consumidores o únicamente los que reúnen deter-

minados requisitos?) y cuáles deberían ser los servicios.
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En un mundo ideal, los planes se centrarían en resultados definidos en tér-
minos amplios, por ejemplo, niños con buen nivel de instrucción u hogares
con acceso suficiente al agua potable. En la práctica, sin embargo, la formula-
ción de contratos eficaces exige mucha más precisión y se deberá tener en
cuenta, en sus cláusulas, que el contratista no podrá controlar algunos de los
factores que incidirán en los resultados. Por lo general, los contratos deben estar
orientados a la consecución de resultados específicos, como un servicio edu-
cativo o la conexión de los hogares al sistema de abastecimiento de agua, que
reúnan requisitos especificados previamente. La correcta identificación de los
indicadores de esos resultados es crucial: los errores al especificar los indicado- m
res o la definición incompleta de los mismos pueden llevar a los proveedores
de servicios a comportamientos contraproducentes o sesgados. En algunos c
casos, la definición y verificación de un nivel aceptable de calidad, aun respecto
de resultados específicamente identificados, puede plantear tantas dificultades
que el contrato también deberá contener cláusulas relativas a los insumos, por
ejemplo, la elección de la tecnología, la calidad de los materiales o la compe-
tencia y reputación del proveedor de servicios. De todos modos, los planes

m
1 Enfoque tradicional y enfoque basado en los resultados

Enfoque tradicional Enfoque basado en los resultados

Insumos
(por ejemnplo,
materiales)

d e.'. Financiamiento u

,prívado movilizado
privado ' pOr r-l proveedoroe seric.osProveedor / P r ' o

de servicios

'Hnancamenio
Servici o pb- publico vinculado; público . a la prestación de- XI - - / ~ servicios

Beneficiarios Beneficiarios
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centrados principalmente en los resultados o las consecuencias son los más pro-

metedores debido a que crean oportunidades e incentivos para que los con-

tratistas descubran nuevos y mejores medios para lograr los resultados deseados.

La definición del servicio que se ha de prestar suele entrañar soluciones

de compromiso entre precio y calidad. Al diseñar algunos planes se puede

permitir que los beneficiarios elijan un conjunto de servicios acordes con sus

preferencias y su capacidad de pago. En otros, esas circunstancias deberán

o especificarse en el contrato, en cuyo caso convendría consultar a los benefi-

> ciarios acerca del diseño de los servicios y, quizá también, utilizar enfoques

diferentes, según las preferencias y las circunstancias locales.
o
C En la definición del servicio subvencionado también se deben tomar en

5z° cuenta las restricciones presupuestarias y la sostenibilidad de los subsidios. Esas

consideraciones pueden conducir a una definición más restringida de los

°vi beneficiarios o a orientar los fondos públicos no a los gastos permanentes de

mn consumo sino a la conexión del servicio, que se hace una sola vez y que suele

ser el principal impedimento para ampliar el acceso a los servicios.
u
o
cvi

Elección del entorno para la prestación de servicios

o En cuanto al diseño, básicamente se debe decidir si se prestará el servicio en

M un mercado competitivo o a través de acuerdos de suministro monopolísticos.

rn En el caso de muchos servicios, se pueden utilizar bonos o instrumentos simi-

lares para permitir que los consumidores elijan el proveedor de servicios, con

C lo cual se incentiva la eficiencia y la atención a los clientes.

> En el caso de otros servicios, las inquietudes acerca de las potenciales dis-

_, funciones del mercado o la reacción moderada de la oferta podrían aconsejar

la concesión del monopolio en una determinada esfera. En tal caso, habría que

o decidir la duración del monopolio, su alcance y la mejor manera de estable-

cer incentivos para que el proveedor preste eficientemente los servicios. La

licitación pública de concesiones por plazo determinado puede ser útil para

disciplinar a los proveedores y también para medir el nivel de financiamiento

público requerido.

Determinar qué proveedores de servicios son admisibles

La experiencia recogida a través de los planes de contratación del sector

público y las reformas de infraestructura enseña que es importante verificar

que los proveedores de servicios pueden responder a los incentivos y son

independientes de las autoridades normativas y de la fuente de financia-

miento. En los planes basados en los resultados, los proveedores deben reunir

8



los mismos requisitos. La mayoría de los organismos públicos no reúne nin-
guno de los dos.

Ello no implica que los planes basados en los resultados deban limitarse
al sector privado internacional. Según el servicio de que se trate, entre los pro-
veedores importantes podrían figurar los pequeños empresarios locales, al
igual que las agrupaciones comunitarias o las organizaciones no guberna-
mentales. Sin embargo, al considerar la conveniencia de contar o no con esos
grupos, habría que tener también en cuenta la posibilidad de establecer con- c
diciones igualitarias para todos los proveedores a fin de aprovechar las venta-
jas de la competencia. 

c

Elegir a forma, el n ve y la estructura de pago

La forma, el nivel y la estructura de pago del subsidio a los proveedores de ser- m

vicios son cruciales para determinar los incentivos que se les ofrecen y la posi- 5?
bilidad de movilizar financiamiento privado. Por lo general, los subsidios se ",
pagan en efectivo. El nivel del pago depende, principalmente, del costo pre-
visto de la prestación del servicio, una vez deducidos los ingresos de otras o
fuentes, por ejemplo, las tarifas cobradas a los usuarios. En el caso de los pla-
nes que entrañan concesiones, una de las estrategias para determinar el subsi-
dio adecuado es adjudicar la concesión a la empresa que esté dispuesta a U

suministrar el servicio por el monto más bajo. En otros casos el subsidio puede
basarse en las estimaciones de los costos y de la voluntad y la capacidad de
pago de los beneficiarios. 

m

La determinación de la estructura de pagos entraña dos cuestiones
importantes. En primer lugar, ¿qué grado de vinculación debe haber entre el
pago y los resultados? ¿El pago debe estar integrado principalmente por
honorarios fijos (que de todos modos se podrían anular si los resultados son
inferiores a un determinado nivel mínimo), o debería estar vinculado direc-
tamente a los resultados medidos por indicadores específicos? La vinculación
del pago a indicadores de resultados es un fuerte incentivo pero aumenta el
riesgo de que el proveedor se comporte en forma incorrecta (por ejemplo,
que reduzca los costos en detrimento de la calidad) cuando existen dificulta-
des para especificar y controlar la calidad. En segundo lugar, ¿el proveedor de
servicios debería recibir un pago inicial (al cual se podrían efectuar deduccio-
nes en caso de incumplimiento) o sólo debería recibir el pago después de
haberse verificado que los servicios se prestaron en forma satisfactoria? En este
caso, nuevamente, el pago vinculado a indicadores de resultados (la prestación
satisfactoria de los servicios) es un incentivo más eficaz, pero habría que intro-
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ducir modificaciones si los proveedores de servicios encuentran dificultades

para movilizar financiamiento para la prestación de los servicios. Los planes

mixtos en los que se combina el pago fijo o el pago inicial con el pago vin-

culado a los indicadores de resultados sólo son posibles cuando se ha otorgado

un monopolio al proveedor de servicios.

Diseñar una administracion eficaz

En el caso de los planes basados en los resultados, es necesario resolver varias

cuestiones para formular mecanismos administrativos que sean eficaces. Una
o

cuestión básica es su alcance. ¿Los planes deben referirse a un sector muy con-

oo creto (electrificación rural) o deben abarcar una gama amplia de servicios

(infraestructura rural)? ¿Deben cubrir pequeñas jurisdicciones subnacionales

u o ser de alcance nacional, y hasta internacional? ¿Se debe establecer un plan

° independiente para cada fuente de financiamiento o es posible aunar en los

planes el financiamiento procedente de diversas fuentes (por ejemplo, una car-

tera de fondos de donantes)? Los planes amplios pueden representar costos

o administrativos más bajos y permiten aunar los esfuerzos de los especialistas,

Eu pero su ejecución puede ser lenta y engorrosa.

n Una vez definido el alcance del plan se debe determinar a quién se con-

fiará su administración (la administración de los fondos, el diseño y la adjudi-

cación de los contratos, el control y la verificación de la prestación de

servicios y el pago a los proveedores): ¿a una empresa privada, a una organi-

o zación no gubernamental o a un organismo público? Al efectuar esa elección

> es muy importante tener presente cuál de esas opciones será más eficaz para

establecer mecanismos convincentes que generen confianza en los proveedo-

res de servicios y las fuentes de financiamiento y contribuyan a aplicar proce-

O dimientos de buena gestión.

Por último, ¿una entidad debería ser responsable de todos los aspectos de

la administración del plan o se deberían delegar o subcontratar algunas fun-

ciones? En algunos casos podría ser ventajoso que el control y la verificación

de la prestación de los servicios estuviese a cargo de organismos normativos,

organizaciones no gubernamentales o comunidades. Las instituciones locales

de microfinanciamiento u otros intermediarios podrían desempeñar alguna

función en el sistema de pagos.

Conclusión

La experiencia recogida al contratar la prestación de servicios, a través de la

contratación de resultados por parte del sector público y los planes de infra-
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estructura del sector privado, revela que existen motivos para el optimismo y
la precaución al mismo tiempo: para el optimismo, porque la contratación
pública y los planes de infraestructura del sector privado han permitido mejo-
rar los resultados y aumentado el bienestar, incluso en los países que inicial-
mente tenían instituciones débiles; para la precaución, porque hay muchas
pruebas de la magnitud de los beneficios, y la medida en que llegan a los
pobres depende fundamentalmente de los incentivos ofrecidos a los provee-
dores de servicios mediante las estipulaciones, la presión de la competencia y
la supervisión reguladora.

El objetivo de la presente publicación es estimular las ideas y el debate
sobre la posible utilización de los planes de ayuda en función de los resulta-
dos para mejorar la prestación de servicios básicos a los pobres en los países
en desarrollo. Los casos que se presentan no constituyen ejemplos perfectos.
Son, por el contrario, una muestra de los principales desafios que se plantean
al canalizar los fondos procedentes de los impuestos y de los donantes hacia
resultados específicos, y al crear las estructuras de incentivos que permitan
alcanzar eficazmente esos resultados, y en consecuencia reducir la necesidad
de subsidios. Confiamos en que estos casos, junto con la lista preliminar de
comprobación de las cuestiones de diseño que se incluye a continuación de
los mismos, permitan entender mejor las prácticas recomendadas y los posi-
bles peligros que se deben sortear al diseñar y aplicar los contratos para los pla-
nes de ayuda en función de los resultados.
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Expansión de la telefonía rural
Contratos basados en los resultados para
la instalación de teléfonos públicos en Perú
Geoffrey Cannock

1

GeoffreyCannock Las innovaciones en la tecnologia,
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2000. En la actualidad se telecomunicaciones en muchos países en
desempeña como director desarrollo. Sin embargo, la amp iacion del
de proyectos de Apoyo acceso a a telefonía basica a os pobres
Consultorfa, una empresa de las zonas rurales aún constituye un
privada de asesoramiento problema de dificil solución Con ese fin,
económico en Perú. Este en Perú se esta utilizando un método de
estudio fue financiado por el licitación denominado "oferta con el minimo
Servicio de Asesoramiento subsidio'. Las empresas privadas de
para Infraestructura Pública telecomunicaciones presentan ofertas por
y Privada, un programa de el subsidio gubernamental minimo que
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paga al momento de la adjudicación, otra

cuando se instalan los equipos y el resto

en cuotas semestrales durante varios años.
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definen sus derechos y obligaciones. Los
primeros resultados de un proyecto p loto

muestran que la irversion privada

movilizada es el doble del subsidio
suministrado.



lerú comenzó a reformar el sector de las telecomunicaciones en 1992, a tra-

vés de la privatización de las empresas públicas de telecomunicaciones, la crea-

ción de una autoridad normativa (el Organismo Supervisor de Inversión

Privada en Telecomunicacioines, u Osiptel), y la apertura gradual del mercado

a la competelncia. Se preveía que estas reforlmias acelerarían el crecimiento del

servicio pero, tratándose de un operador privado, no beneficiarían a las zonas

m rurales de costo elevado, donde habita alrededor del 30% de la población de
ux
> ePerú y el 7%X, de su población mlás pobre. En consecuencia, el gobierno creó
z

en 1992 el Fondo de Inversión enTelecomunicaciones (Fitel) con el objeto de
z
u mejorar el acceso rural a los servicios de telecomulnicaciones mediante el

fomenito de la participación privada. Se fijó corno meta que para el año 2003

m Fitel prestaría servicios de telefonía pública en 5.000 pueblos rurales, y acceso

público a Internet en las capitales de los 554 distritos.

> El financiamiento de Fitel está asegurado a través de unl gravamen del

1, asignado para ese fin, sobre el ingreso operativo bruto de las empresas de

> telecomuniicaciones. Fitel es jurídicamente independiente de Osiptel pero este

último le proporciona servicios técnicos y administrativos y aprueba las polí-

ticas y los proyectos. Osiptel estableció que la población objetivo de Fitel

serían las localidades rurales pobres de 500 a 3.000 habitantes, sin servicios de

telecomunicaciones. Además, Osiptel llevó a cabo estudios de política, de

mercado y de ingeniería; creó uni sistema de informlación geográfica, y defi-

nlió el ciclo y los procedimienitos del proyecto, incluidos los necesarios para

identificar las localidades beneficiarias, licitar los proyectos y supervisar los

resultados colmlparálndolos coII las nmetas.

Decisiones relativas a las licitaciones públicas

Osiptel seleccionó las potenciales localidades basándose en la demanda local

expresada y en el análisis de los proyectos. La elección final se realiza durante

visitas sobre el terreno, donde las autoridades locales, que conocen mucho

mejor los patrones locales de comercio y transporte, deciden qué pueblos

recibirán el servicio. La combinación de un enfoque basado en la demanda

conI estudios "desde arriba", en lugar de utilizar únicamente el primero, han

permitido capturar las economiías de redes de telecomuniicaciones. (En la

actualidad, la norma de Fitel permiite emplear un enfoque de demanda puro

debido a que la red se ha extendido a la mayoría de las localidades).

Los funcioniarios públicos analizaron) la conveniencia de realizar una

única licitación para todas las ciudades (coII el fin de promover las economías

de escala) o propiciar la participación de varios operadores a fin de fomentar
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la competencia. Finalmente se decidió dividir el país en seis regiones de más

de 700 ciudades cada una y luego efectuar dos llamados a licitación.

El adjudicatario recibe una concesión renovable a 20 años con carácter

no exclusivo. En el marco de la concesión, el operador debe instalar por lo
menos un teléfono público en cada localidad rural incluida en los pliegos, que

permita efectuar llamadas locales y de larga distancia y comunicaciones de
datos de banda angosta, y un punto de acceso público a la Internet en la capi-

tal de cada distrito. El operador está obligado a prestar el servicio durante todo
el plazo de la concesión (20 años) aunque los pagos del subsidio sólo abarcan
los primeros cinco años. El operador puede utilizar sus instalaciones para pres-

tar otros servicios individuales a los abonados, como Internet y telefonía de
larga distancia. Osiptel estima que el servicio en los pueblos rurales será ente-
ramente comercial al cabo de cinco anos.

Fijación de precios, subsidios e incentivos
Osiptel regula los precios minoristas de los servicios rurales en el marco de un
régimen de precios máximos similar al aplicado en las zonas urbanas, aunque
las llamadas rurales tienen un costo más alto para el operador (debido, con fre-
cuencia, al aislamiento geográfico, el clima riguroso o la gran altitud). Los car-
gos de interconexión, que también están regulados, deberían traducirse en un
pago neto al operador rural. Sin embargo, debido a que la mayoría de las lla-
madas se originan en zonas urbanas, el acuerdo provisional concertado entre

los operadores por el cual el emisor cobra la llamada al usuario final sin pagar
nada por la interconexión ha impedido que el operador rural entrante se

beneficie de ese pago neto.

A través de un contrato financiero acordado entre Osiptel y el operador

se establecen los términos y las condiciones en los cuales Fitel suministrará los
fondos, y se vincula el desembolso del subsidio a la ejecución del proyecto y
al mantenimiento de la calidad del servicio: el 35% se paga al inicio del pro-

yecto, el 25% cuando se han instalado los equipos, y el 40% restante, en cuo-
tas semestrales durante cinco años, siempre que se cumplan las metas de
desempeño fijadas para el servicio. Las cuotas semestrales sufren una reducción
de US$1.000 por día cuando se producen interrupciones en el servicio de
teléfonos públicos y en el sistema de control de la red, y del 10% por locali-
dad y por semana de demora en la iniciación del servicio hasta que se cum-
ple un mes, luego de lo cual se deja de pagar el saldo del subsidio.

En el contrato financiero se establecen, además, indicadores de resultados

que no están vinculados a sanciones (aunque Osiptel puede aplicar sanciones
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por incumplimiento): calidad del servicio (congestión de la red en las horas

pico), tiempo para obtener tono de discado, y calidad general del servicio,

medida de acuerdo con un promedio de puntuación de encuestas de opinión.

Estos indicadores de resultados, derivados de las recomendaciones de la Unión

Internacional de Telecomunicaciones, están a disposición de los operadores y

son fácilmente comprensibles.

El personal de Osiptel supervisa la ejecución de los proyectos utilizando

un sistema de gestión de la red para controlar las operaciones del sistema

(niveles de tráfico, continuidad del servicio) en tiempo real mediante un cir-

cuito exclusivo y obligatorio de datos en la sede del operador para controlar

la facturación, los informes de fallos y las llamadas efectuadas desde los telé-

fonos públicos de zonas rurales y las recibidas en ellos. En los informes semes-

trales, Osiptel evalúa el cumplimiento de las metas de desempeúo y los

indicadores de resultados y efectúa recomendaciones acerca de los pagos de

Fitel al operador.
1

Puesta en marcha

Osiptel comenzó a recaudar fondos después de la privatización en 1994, y

para 1996 había realizado los estudios necesarios y recaudado lo suficiente

para convocar a licitación. Sin embargo, se produjeron demoras en el proceso.

Técnicamente, Fitel contaba con todo lo necesario para comenzar: un claro

mandato establecido en la ley de telecomunicaciones de 1992, el firme apoyo

de los beneficiarios y de las autoridades locales, fondos, apoyo técnico y ope-

radores privados. No obstante, la ejecución sufrió demoras debido a proble-

mas institucionales y a la falta de apoyo político del gobierno central. En la

ley de 1992 no se especificaban las políticas o los procedimientos. En conse-

cuencia, Osiptel, que era una institución nueva, tuvo que formularlos poste-

riormente. El modelo Fitel tenía que competir con distintas visiones de la

función que debía desempeñar el Estado en el suministro de activos a los

pobres, y los intereses privados cabildeaban contra el mecanismo Fitel por

considerarlo demasiado transparente. El Ministro de Transportes, Comunica-

ciones,Vivienda y Construcción dudaba en asumir la responsabilidad política

de aprobar los proyectos. Los trámites de aprobación también se demoraron

debido a conflictos institucionales con Osiptel, frecuentes cambios de minis-

tros y un proceso centralizado de toma de decisiones.

Con todo, para marzo de 2001 se habían llevado a cabo tres licitaciones

públicas para seis proyectos que abarcaban los 5.000 pueblos rurales que

debían estar conectados para 2003. Seis oferentes compitieron por un pro-
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yecto piloto, y hubo cuatro o más oferentes en cada una de las dos licitacio-
nes siguientes. Los adjudicatarios presentaron ofertas para todas las regiones
incluidas en la licitación. Nuevos operadores, tanto extranjeros como nacio-
nales, ingresaron en el mercado.

Análisis de los resultados del proyecto piloto
En el caso del proyecto piloto, que abarcó 193 localidades, la licitación pública
dio por resultado un subsidio mucho menor que el previsto. En su oferta, el 4
adjudicatario solicitó un subsidio un 41% inferior al estimado por Osiptel y
un 74% menor que una oferta anterior efectuada por el operador establecido.
Los resultados del primer año de operaciones (que finalizó en diciembre de
2000) son alentadores. Los teléfonos públicos se han instalado, por lo general,
en los locales de pequeños comercios o de las autoridades de la zona. Los
comerciantes proporcionan espacio y seguridad para los teléfonos públicos a
camnbio de un porcentaje del precio de las tarjetas prepago. Además, pueden
brindar y cobrar a los usuarios un servicio de mensajeria informal para avi-
sarles que han recibido llamadas y también se benefician porque gracias a la
presencia de los teléfonos pueden vender sus otros productos.

El proyecto experimental ha perniitido reducir la distancia media al telé-
fono público más cercano a menos de la décima parte de lo que era ante-
riormente, y casi ha duplicado el porcentaje de la población que vive en
localidades con teléfonos públicos (Cuadro I). En respuesta a las necesidades
de los usuarios, el operador incorporó innovaciones en el servicio, por ejem-
plo. tarjetas de llamada prepago, y está proporcionando acceso dedicado a
Internet y servicios de larga distancia.

El operador cumplió el plazo para iniciar el servicio en las 193 localida-
des y también instaló teléfonos públicos adicionales y líneas telefónicas indi-
viduales. El tráfico superó las previsiones de Osiptel en un 7% durante los
primeros seis meses y en un 32% durante los seis siguientes. El operador
alcanzó las metas fijadas para la gestión de la red y la confiabilidad media del
servicio, pero no alcanzó las metas de confiabilidad del servicio en cinco loca-
lidades. En consecuencia, se le impuso una niulta de US$27.000, equivalente
a los ingresos de 1 ,6 meses o a un sexto del pago semestral del subsidio.

Durante los primeros seis meses el operador tampoco alcanzó la meta
fijada para el nivel de calidad del servicio, no suministró la cantidad suficiente
de tarjetas prepago y tuvo problemas operativos. Osiptel retuvo el primer pago
semestral hasta que se corrigieron esos problemas. También postergó el
segundo pago debido a que el operador no adoptó medidas respecto a una
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Acceso a los teléfonos en el proyecto piloto,

1 por departamento, diciembre de 2000

Indicador Amazonas Cajamarca Piura Tumbes Total

Pueblos rurales
con servicio 57 54 54 28 193

Beneficiarios a 39.086 45.359 46.370 13.707 144.522

Distancia al teléfono más próximo (kilómetros)

m Sin el proyecto 251,4 26,1 26,1 9,0 n.a.

Con el proyecto 6,2 4,9 4,2 3,0 n.a.

Penetración (%) b

Sin el proyecto 10,0 20,0 16,0 91,0 48,3

rn Con el proyecto 90,0 85,0 71,0 99,0 88,5

n a No api,cab e

r- a Incluye a los beneficiarios directos (habiantes de. pueblo al que se presta el servicio) y también a

los beneticiarios indirectos (aquellos que viven dentro de un radio de S kilómetros del pueblo)

n b Porcentaje de la poblac ón en la zona del proyecto con acceso teletfníco

Fuente Fítel 1998

ID

observación menor en el primer informe de supervisión. Si no se adoptan

medidas para corregirla, una observación menor se convierte en una observa-

ción mayor en la siguiente inspección y puede ocasionar demoras en los

pagos. Los pagos retenidos fueron equivalentes a los ingresos de 1,8 meses. No

se pudieron presentar varios indicadores de resultados debido a dificultades

técnicas.

Las encuestas realizadas a los usuarios en junio y diciembre de 2000 reve-

laron que había aumentado el número de usuarios que estaban conformes con

el servicio en general (del 57% al 75%) y que tenían acceso a tarjetas prepago

(del 35%(, al 50%). Las encuestas también revelaron una leve mejora en las inte-

rrupciones del servicio, las horas de servicio y el conocimiento del cliente

acerca del uso de los equipos.

Evaluación de Fitel como instrumento de política

Los resultados iniciales confirman que Fitel es un medio eficaz para extender

los servicios de telecomunicaciones a las poblaciones rurales. Fitel atrae y mul-

tiplica la participación y la inversión privada. Además, aumenta la sostenibili-

dad al distribuir el subsidio durante cinco años, lo cual contribuye a mantener

un dlujo positivo de caja hasta que aumentan los ingresos a raíz del creci-

miento del tráfico. En el proyecto piloto sólo fue necesario un subsidio de

US$1 1 por habitante y se movilizaron inversiones privadas estimadas en

US$22 por habitante. Los costos de administración del programa son bajos:

de acuerdo con el plan operativo de Osiptel para el año 2000, después de
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deducirse los costos de la puesta en marcha (US$1,7 millones), los costos
administrativos de Fitel han sido, en promedio, inferiores al 2%' de los fondos
recaudados.

Sin embargo, aún deben efectuarse mnejoras para vincular los resultados
con los subsidios. En primer lugar, las metas de desempeño v sus indicadores
deberian evolucionar con el correr del tiempo. Puesto que los que se utilizani
actualmente son típicos de redes maduras, y no de las nuevas, sería adecuado

motorgar un período de gracia de un año siln sancioies. A medida que pase el x
tiempo, se deberían fijar mletas e indicadores más exigentes para presionar a los Z
operadores para que mlejoren constanitemiienite el servicio. En segundo lugar,
las iietas de desempeño deberían reflejar el uso y no solamente el acceso al
servicio. Cuando las tarifas soin inferiores a los costos variables incremllentales
(como es muy posible que lo sean, pues las taritas rurales y urbanias reguladas ,,
son similares a pesar de que el servicio rural tiene uni costo nmás alto), el ope- z
rador no tiene incentivos para fomentar el crecimlienito del tráfico. No obs-
tante, gran parte del beneficio que recibe la población rural es el uso de las >
instalaciones y no el mero acceso a ellas. Ademlás, es posible que la viabilidld
comercial para los inversionistas y los proveedores de equipos esté deternlii-
nada en gran inedida por los gastos de capital iniciales y los subsidios, v no
por los costos recurrentes v los ingresos. Una meta de desempeño que vin-
cule los subsidios recurrentes coIn el tráfico puede armoniizar los intereses de
los operadores, los minoristas de teléfonos públicos y la economía. Sin
embargo, su administración sería mucho más comlplicada y exigiría que
Osiptel controlara los resultados financieros, cosa que no hace actualmente.

Las tarifas tope constituyen otro problema: entrañan altos costos de
supervisión para Osiptel, el traslado de costos del operador al admlillistrador
de teléfonos públicos y menores incentivos para que los operadores generen
tráfico,

Dados esos tres problemas, es probable que para alcanzar una mayor efi-
cacia sea necesario fijar menos mletas de desempeño y controles reguladores,
reducir el uso de sanciones, y dar mayor importancia a la atenicióni de los
clientes. La supervisión del proyecto, por ejemplo, que actuallmete i00 sólo
verifica el cumplimiento de las concesiones, los contratos, las metas de desem-
peño y los indicadores de resultados, sino taimbiéni procura tener injerenlcia en
la adíministración del proyecto, se concentraría en unos pocos parámetros
imiiportantes coII menior discrecionalidad. En este enfoque alternativo sería
necesario que existiera entre los operadores, la sociedad civil y Osiptel una
relación colegiada más proftunlda que la prevista en el diseño original de Fitel.
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Existen tres desafios actualmente. En primer lugar, el riesgo de que los

operadores privados presenten ofertas en que se acepten subsidios muy bajos

y luego no cumplan sus compromisos, aunque Osiptel les ha exigido que

constituyan fianzas de cumplimiento'. En segundo lugar, la necesidad de

orientar el apoyo de Fitel hacia localidades más pequeñas y menos accesibles,

a medida que las innovaciones tecnológicas y el crecimiento de la red reduz-

m can el costo de servir a las zonas rurales y a medida que aumente el interés

del sector privado por prestar los servicios en condiciones comerciales. Por

último, la exención de los proveedores de televisión por cable e Internet del

uD gravamen, que plantea interrogantes acerca de la equidad y la eficacia econó-

mica del financiamiento de Fitel.

Nota Referencia

1. Los operadores están Fitel (Fondo de Inversión

obligados a presentar tres en Telecomunicaciones).

garantías financieras una 1998. Memoria Anual 1998.

garantía que respalde la Lima.

seriedad de su oferta (para

evitar la "maldición del

ganador`), una garantía de

instalación, y una garantía

en caso de incumpílmiento

de sus obligaciones con-

tractuales.
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Agua al alcance de todos
Subsidios al consumo en función de los

resultados en Chile

Andrés Gómez-Lobo

2

,GD
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Departamento de Economía servicios y luego, a fines de la década de

de la Universidad de Chile 1990, privatizó la mayor parte del sector de

Previamente se desempeñó abastecimiento urbano. Antes de la X

como consultor en Oxford reforma, las tarifas no lograban cubrir los

Economic Research costos de las empresas. Después de la

Associates en el Reino reforma, a pesar de haber aumentado
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sobre el diseño y posibilidad de ofrecer estos servicios a

desempeño de los subsidios precios accesibles. Con el fin de garantizar

en sectores de la prestación de servicios adecuados y de
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A fines de la década de 1980, Chile impulsó una reforma general de la estruc-
tura jurídica, económica e institucional de su sector de abasteciniento de agua
y saneamiento. Uno de los elementos más importantes de la reforma fue la
aplicación de una nueva metodología para fijar las tarifas, cuyo objeto era
aumentar los precios del agua hasta alcanzar el verdadero costo econórmico del2 servicio. Antes de la reforma, las tarifas de agua cubrían en promedio menos

> del 50% del costo del servicio, y sólo el 20% en las regiones donde los costos
de producción eran altos. Los aumentos graduales de tarifa en la década de

> 1990 duplicaron los cargos reales de la Empresa Metropolitana de Obras
Sanitarias (EMOS), proveedora de servicios en la zona metropolitana den

n Santiago y la mayor empresa de abastecimiento de agua del país. El aumento
u de las tarifas fue aún mayor en el caso de las empresas menores, especialmente
O las que operaban en regiones donde los costos son altos.
O A raíz de las pronunciadas alzas en las tarifas, era necesario idear unu)

nuevo mecanismo para proteger los hogares vulnerables. Puesto que la cone-
xión es casi universal en las zonas urbanas de Chile, el problema principal era
lograr la accesibilidad económica del consumo (y no de la conexión). La solu-
ción natural fue la de otorgar un subsidio al consumo. Chile eligió un subsi-
dio focalizado mediante un sistema de evaluación socioeconóniica de los
hogares individuales, en lugar de un sistema tradicional de subsidios geográfi-
cos o un subsidio universal.

El programa de subsidios, iniciado a principios de la década de 1990,
otorga a las empresas de abastecimiento de agua la responsabilidad de
brindar el servicio. El gobierno les reintegra los montos de los subsidios
otorgados basándose en la cantidad efectiva de agua consumida por cada
beneficiario, en lugar de una cantidad preestablecida o, como en otros países,
en función del déficit operacional de la empresa. Debido a que desde 1998
se han privatizado las empresas más importantes del país, éstas atienden
actualmente al 73% de los clientes urbanos. En consecuencia, en términos
generales el sector privado está aplicando el plan de subsidios en representa-
ción del gobierno.

Mecanismo de los subsidios

Por ley, el subsidio puede cubrir entre el 2 5 <o y el 8 5% de la factura de abas-
tecimiento de agua y alcantarillado de un hogar por un máximo de 20 nietros
cúbicos al mes (aunque el límite utilizado actualmente es 15 metros cúbicos
al mes). El cliente debe pagar el remanente de la factura. Todo consumo supe-
rior al límite se cobra a la tarifa completa.
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Cada año, el Ministerio de Planificación (Mideplan) establece, para cada

región, el número de subsidios que se otorgarán el próximo año y la forma

en que serán aplicados, de acuerdo con varios principios generales: el subsidio

se basa en la disposición a pagar por los servicios de abastecimiento de agua

por parte de los hogares de ingreso bajo; sólo se deberían beneficiar los hoga-

res que no pudiesen comprar lo que se considera un nivel de consumo de

subsistencia, y el subsidio debería cubrir únicamente la diferencia entre las

tarifas efectivas y la disposición a pagar'. Como parámetro de disposición a

pagar, Mideplan emplea el punto de referencia fijado por la Organización >

Panamericana de la Salud: ningún hogar debería pagar más del 5% de su D

ingreso mensual en concepto de tarifas por abastecimiento de agua y alcanta- D

rillado. No se sabe a ciencia cierta si los hogares vulnerables de Chile estarían mu

dispuestos a pagar un porcentaje mayor o menor que ese 5%. o

El financiamiento del plan de subsidios proviene totalmente del presu-

puesto del gobierno central. Utilizando la información de una encuesta de

hogares para cada región y las tarifas publicadas de cada empresa, Mideplan

puede determinar la cantidad de hogares que necesitan un subsidio -y la

magnitud que deben tener los beneficios en cada caso- para cumplir con la

meta del 5% del ingreso del hogar en cada región.

Para obtener un subsidio, el hogar debe postular ante su municipio, el cual

determina si reúne los requisitos basándose, principalmente, en un sistema de

puntaje denominado CAS (Recuadro 1)2. Otro de los factores que se toman en

cuenta es que el hogar debe estar al día con los pagos al proveedor de servicios.

El municipio debe adjudicar los subsidios en el orden del puntaje CAS

de los solicitantes. Por lo general, los subsidios se renuevan anualmente

durante un máximo de tres años, luego de lo cual la unidad familiar debe pre-

sentar una nueva solicitud. Pero si un municipio ha distribuido todos los sub-

sidios que se le asignaron y un nuevo solicitante tiene un puntaje CAS más

bajo que el puntaje del último beneficiario. el municipio debe anular el bene-

ficio de ese último beneficiario y asignárselo al solicitante más necesitado.

Estructura de incentivos

El programa de subsidios tiene varias características basadas en incentivos. El

monto del subsidio que recibe un beneficiario depende del nivel de consumo

y es consecuencia de dos aspectos del diseño del programa. En primer lugar,

el subsidio se expresa como un porcentaje de la factura del hogar. Es, por lo

tanto, una reducción del precio por metro cúbico consumido, y no se otorga

el beneficio si no hubo consumo o si el servicio no fue prestado. En segundo



Determinación de elegibilidad para un subsidio

En Chile se utiliza un sistema de puntaje denominado CAS como principal
instrumento de focalización para distribuir los subsidios. A través del sis-
tema se asigna un puntaje a cada hogar que desea ser evaluado, sobre la
base de una entrevista personal realizada en su vivienda. El cuestionario
empleado consta de 50 preguntas sobre información general, la identifica->: ción de los miembros del hogar, las condiciones de vida, las condiciones de

> hacinamiento, las condiciones de salud, la comodidad, la ocupación y el> ingreso, la titularidad de bienes durables y otros indicadores socioeconómi-> cos. Una vez realizada la entrevista y luego de calcularse el puntaje CAS,> éste tiene validez durante dos años, y el hogar lo puede utilizar para solici-z
n tar varios subsidios públicos. Además del subsidio de agua, la elegibilidad
c para los pagos de pensiones asistenciales, el subsidio único familiar, las

prestaciones de salud gratuitas y otros subsidios, se determina sobre la
base del puntaje CAS.

Muchos municipios contratan a empresas privadas de encuestas para rea-
lizar las entrevistas, pero calculan ellos mismos el puntaje CAS. Eso reduce
el riesgo de que exista una colusión entre los entrevistadores y los hogares,
pues los entrevistadores no conocen con exactitud la relación entre las res-
puestas de los hogares y su puntaje CAS.

lugar, el hogar debe pagar la tarifa completa por el consumo que supere el
líuite de 15 metros cúbicos al mes.

Este límite de consumo permite armonizar la necesidad de proporcionar
apoyo a los hogares de ingreso bajo para el consumo básico de agua con la
necesidad de preservar los incentivos financieros para el uso eficaz del recurso.
En esencia, se puede considerar que el subsidio del agua aplicado en Chile es
un régimen de tarifas por bloques crecientes en el cual únicamente los hoga-
res que cumplen los criterios previstos tienen acceso al prirmer bloque de con-
sumo, cuyo precio es el menor de la escala'.

El hecho de que en el marco del plan de subsidios los hogares deben
pagar una fracción de la factura inclusive cuando su consumo no supera los
15 metros cúbicos contribuye a mantener buenos hábitos de pago en los
clientes. También preserva el incentivo que tienen los proveedores de servi-
cios para mejorar la eficacia comercial, pues su ingreso depende parcialmente
del pago de ese cargo restante. Además, el requisito adicional de estar al día
coni los pagos ha contribuido a mejorar el historial de pago de los clientes.

Otra de las características del plan basadas en incentivos es la relación
entre el gobierno y el proveedor de servicios, regulada por la ley de subsidios
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y sus correspondientes reglamentaciones
4 . En sus disposiciones. la ley establece

que las empresas no deben incluir los subsidios en las facturas a los clientes y,

posteriormente, deben facturar al municipio el monto de los subsidios otor-

gados. En consecuencia, el municipio es un cliente del proveedor de servicios

y, por lo tanto, se le pueden cobrar intereses por pago fuera de término y el

servicio puede ser interrumpido por falta de pago (con lo cual en el siguiente

período de pago el proveedor de servicios puede cobrar el monto total de la

factura a los hogares beneficiarios). 
'

Esta estructuración proporciona a los municipios un fuerte incentivo

para transferir rápidamente los pagos a los operadores. El gobierno central D

asigna fondos específicos para el programa, por lo tanto los municipios no

pueden beneficiarse financieramente si retienen el pago a las empresas de
m

abastecimiento de agua. Además, las consecuencias políticas derivadas de la m

falta de pago a los proveedores de servicios, con la consiguiente pérdida del

beneficio por parte de los hogares, serian potencialmente costosas.

La Subsecretaria de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior

(Gráfico 1) está a cargo de los flujos financieros y el control del programa. Para

el proceso, es necesario que la empresa y el municipio tengan listas sincroniza-

das de los hogares beneficiarios y que el Ministerio del Interior verifique que

la factura regional sea coherente con el número y el valor de los subsidios apro-

bados para la región en el presupuesto anual. El trámite es claramente burocrá-

tico y, con frecuencia, los municipios no pagan las facturas de las empresas en el

debido tiempo. Algunas empresas cobran intereses a los municipios por la

demora en el pago. Los municipios deben hacerse cargo de los intereses y los

costos derivados del pago fuera de plazo pues esos cargos no están previstos en

el presupuesto nacional para los subsidios relativos al abastecimiento de agua.

A pesar de ese problema, el hecho de que las empresas reciban un rein-

tegro por los servicios y subsidios otorgados ofrece varios beneficios. El meca-

nismo da plenos incentivos a las empresas para que presten servicios eficientes

y confiables. Los subsidios benefician a los hogares, no a las empresas, y la can-

tidad de los recursos distribuidos es independiente de la eficacia operativa del

proveedor de servicios. El programa no debería tener efecto alguno en las

empresas ni reportarles beneficios financieros excepto, quizá, a través de la

reducción de los atrasos en los pagos de los hogares pobres.

¿Quién se beneficia?

En 1998 se distribuyeron cerca de 450.000 subsidios en todo el país. los cua-

les beneficiaron a casi el 13%A de los hogares con un importe medio de US$10
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Presenta una mpresa
factura al municipio abastecimient

de agua

O' Convalida la factura y Efectúa el pago> la remite al gobernador Municipio a la empresa de> 
abastecimiento de agua

z
C Suma las facturas dem
u todos los municipios y Gobernador Transfiere los fondosm remite la factura regional regional a los municipioso al Ministerio del Interior
o / 

Convalida las facturas Ministerio
regionales y remite la del Interior

factura consolidada a la Subsecretaría de
Dirección de Presupuesto Desarrollo Regional

Ministerio Aprueba el gasto y
de Hacienda deposita los fondos
Dirección de en la cuenta de cada
Presupuesto tesorería regional

al mes. El costo total ascendió a US$33,6 millones. En algunas regiones donde
los ingresos son bajos, y las tarifas de agua, altas, casi un tercio de los hogares
recibió un subsidio. En promedio, los tres grupos de ingresos más bajos reci-
ben el 52% de los beneficios en cada región y los cinco grupos de ingresos
más altos sólo reciben el 23% (Gráfico 2)5. Los subsidios representan una pro-
porción mayor de los ingresos de los hogares más pobres, casi el 8% para el
grupo de ingresos más bajos.

¿Cuáles son las enseñanzas recogidas?
La introducción de los subsidios, y especialmente los resultados de focalización
alcanzados, han sido esenciales para que Chile pueda aumentar las tarifas de
agua a niveles que reflejan los costos económicos del servicio sin comprome-
ter sus metas sociales y distributivas. Con todo, los costos de esas medidas para
el gobierno han sido bajos. El costo del programa en 1998 (US$33,6 millones)
fue muy inferior al costo del subsidio universal que se aplicaba con anteriori-
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Distribución de los subsidios de agua por deciles de ingreso,

2 noviembre de 1998

* Porcentaje del gasto total en subsidios

* Subsidio medio como porcentaje del ingreso del hogar

Decil de ingreso Porcentale
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Nota Los deciles de Ingreso se basan en el Ingreso per cápita de hogar En los datos se ncluyeron únicamente los

hogares que poseian o compartian as conexsones de agua
Fuente Mideplan (Minister o de Plannficacónn 'Encuesta de Caracter zacnón Socnoeconomica Nacional (Sant ago, 1998)

dad. Antes de las reformas de 1988, el sector de abastecimiento de agua y

alcantarillado tenía un déficit financiero equivalente al 2% del activo, pero en

1998 la situación se revirtió. Las empresas tuvieron un superávit de casi el 4 %

del activo y una ganancia neta de US$107 millones, más del triple del costo del

programa de subsidios (sin incluir los costos administrativos).

A pesar del éxito del programa, aún se deben analizar varias cuestiones

para poder aplicar un plan similar en otros países. En primer lugar, la micro-

medición es un prerrequisito para este tipo de subsidios al consumo. En el

caso de los países donde los niveles de micromedición entre hogares pobres

son bajos, es posible que un plan como éste no sea viable. Sin embargo, en

países con estas características el problema social más apremiante no es lograr

que el agua tenga un costo bajo sino aumentar el número de conexiones. Con

ese fin un régimen de subsidios focalizados similar al de Chile sería más fácil

de aplicar ya que no requiere la instalación de medidores. Los proveedores

de servicios podrían cobrar a los clientes el verdadero costo de la conexión

-quizá otorgándoles un crédito que les permita efectuar el pago en cuotas-
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menos un subsidio concedido a los hogares que reúnen las condiciones.
Luego, el gobierno podría efectuar un reintegro a los proveedores de servicios
basándose en el número de hogares conectados.

En segundo lugar, la focalizacióni basada en la evaluación socioeconó-
mica individual de los hogares, conio en Chile, requiere un cierto grado de

2 capacidad institucional, especialmente a nivel imunicipal. En Chile, inclusive,
> algunos municipios aún carecen de la capacidad suficiente para administrar y
aD controlar adecuadamente el plan de subsidios. En el caso de los países cuya
>D capacidad institucional sea menor, es posible que un sistema complejo como

éste no sea viable. En esos países se podrían adoptar mecanismos de focaliza-
> ción más simples, por ejemplo, un plan basado en un mapa de la distribuciónmn
c: geográfica de la pobreza, como el que se utiliza en Colombia. Además, la
O capacidad institucional necesaria para aplicar un plan de subsidios a la cone-
0 xión será menor que para los subsidios al consumo ya que sólo hay que eva-

luar una vez si los hogares reúnen los requisitos.
Por último, la aplicación de un sistema de focalización individual puede ser

costosa. Chile emplea el misnmo instrumento de focalización para distribuir
varias prestaciones sociales, lo cual reduce considerablemente los costos admi-
nistrativos. La aplicación de uII plan coImIo éste para un solo programa de sub-
sidios puede ser muy costosa. Cabe repetir, sin embargo, que los costos
administrativos de un subsidio a la conexióni son mucho menores que los de un
subsidio al consumo.

Notas Social Comunal. Estos comi- 4 Estas leyes y regla-
1 Esto no quiere decir tés fomentaron la idea de mentaciones pueden ser

que no se justifiquen subsi- uti izar una medida estándar consultadas en idioma
dios por razones puramente para asignar los recursos español en la siguiente
distributivas. La filosofía sociales a los pobres. dirección en la Web.
general es que as metas 3 Para aplicar el subsi- http://www.siss.cl.

distrrbutivas se pueden dio basado en el consumo 5. En comparación, en
alcanzar mejor a través de es necesario que cada Colombia -el único otro
programas de bienestar cliente tenga un medidor, país latinoamericano con un
general y no mediante lo cual no constituyó un importante plan oficial de
un subsidio del consumo problema en Chi e, donde subsidios de agua- los
sectoria la micromedición es casi cinco grupos de ingresos

2. CAS es la abreviatura universal en las zonas más altos reciben el 37% de
de Comités de Asistencia urbanas los subsidios.
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Aumentos de tarifas menos onerosos
Financiamiento de la transición a tarifas que

cubran los costos del agua en Guinea

Penelope J. Brook y Alain Locussol

3

CL

Penelope J. Brook En 1989 Guinea concertó un contrato de z

(pbrook@worldbank.org) es arrendamiento para los servicios de

directora de programas de abastecimiento de agua en sus principales C

la Dependencia de ciudades y centros urbanos. El gobierno se -

Respuesta Rápida del había propuesto recuperar los costos del D

Departamento de Servicios servicio pero deseaba evitar una fuerte rnz

de Asesoría sobre el Sector subida de las tarifas al comienzo del

Privado del Banco Mundial. contrato. Durante los primeros seis años z

Ha desarrollado una intensa del contrato se utilizó un crédito de la o

actividad en el ámbito del Asociación Internacional de Fomento para O

diseño de las reformas del subvencionar un porcentaje decreciente de

sector de infraestructura los costos de suministro verificados del

para beneficiar a los pobres. operador privado, al tiempo que la tarifa

Alain Locussol del agua fue aumentando hasta cubrir los

(alocussoliworldbank.org), costos. Con ello se puso en marcha el

especialista principal en mecanismo de recuperación de costos y la

abastecimiento de agua y prestación de servicios más sostenibles de

saneamiento en la Oficina abastecimiento de agua, lo que dio

Regional deÁfrica del credibilidad a la reforma en una región y en

Banco Mundial, estuvo a una época en que se contaba con poca

cargo del apoyo experiencia de abastecimiento de agua por

proporcionado por el Banco empresas privadas, a la vez que se

Mundial al proyecto de establecía un plazo para los compromisos

abastecimiento de agua de en materia de subsidios.

Guinea entre 1985 y 1989.
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Cuando una empresa de abastecimiento de agua del sector público no
recupera los costos del servicio, por lo general no puede ampliar el sistema y
las zonas marginales y pobres no tienen acceso a la red. Los consumidores que
están conectados suelen recibir agua de poca calidad y sufren interrupciones
en el servicio porque no hay ingresos suficientes para el tratamiento y
mantenimiento. Los consumidores pobres que no están conectados a la red

> pagan, por lo general, un precio mucho más alto que los consumidores que
m tienen acceso a ella.
m

Esa era la situación de Guinea en los últimos años ochenta. Su sistema
o7 de abastecimiento de agua en las zonas urbanas era uno de los menosm 

desarrollados de Africa occidental. Menos del 40% de los habitantes urbanos
tenía acceso al agua corriente a través de tomas de agua o conexiones en sus
hogares. En los casos en que había conexiones, el servicio sufría

©z interrupciones frecuentes y el tratamiento del agua era inadecuado. Para
o mejorar esa situación, en 1989 el gobierno concertó un contrato deo

arrendamiento para la explotación privada de los servicios de abastecimientoo
de agua en la capital, Conakry, y otras 10 ciudades. En el marco de un contratoC)
de arrendamiento, el arrendador asume gran parte del riesgo comercial de las
operaciones debido a que, en la práctica, compra los derechos a los ingresos
procedentes de las operaciones de la empresa de servicios públicos (menos el
pago del arrendamiento). La rentabilidad del arrendador depende de su
capacidad para reducir los costos sin dejar de cumplir las normas de calidad
estipuladas en el contrato de arrendamiento. De ese modo el arrendador tiene
incentivos para procurar que las operaciones sean más eficaces.

Cuando se llevó a cabo la reforma, la tarifa de agua cobrada a los hogares
era muy inferior a los niveles de recuperación de costos. El gobierno se había
propuesto aumentar las tarifas hasta cubrir los costos, a fin de lograr que la
prestación de los servicios de agua fuese financieramente viable y sentar las
bases para su ampliación con el correr del tiempo. Sin embargo, deseaba que
los aumentos de tarifas fuesen graduales para aliviar la carga que debían
soportar los consumidores y también para mostrar mejoras en los resultados
antes de que el costo total de esas mejoras se reflejara en las facturas emitidas
a los consumidores.

Para resolver ese problema, se debía encontrar una manera de
subvencionar los servicios mientras se aumentaban las tarifas hasta el nivel de
recuperación de costos, sin menoscabar los incentivos ofrecidos a los
proveedores privados para aumentar la eficiencia del suministro del servicio,
la facturación y la cobranza. En ese contexto, un crédito de la Asociación
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Internacional de Fomento (AIF), que también estaba destinado a financiar la

amnpliación del sistema de abastecimiento de agua, permitió implantar un

subsidio transparente y de duración limitada de la tarifa cobrada a los

consumidores. El subsidio tenía un doble objetivo. En primer lugar, el

operador debía seguir teniendo incentivos para mejorar los resultados:

aumentando la productividad del personal, reduciendo el volunmen de agua no

contabilizado y aumentando las conexiones y los coeficientes de cobro. En

segundo lugar, el subsidio debía proteger al operador privado frente al riesgo

cambiario, obstáculo conmún a la participación privada en el sector de z
o

abastecimiento de agua, durante las etapas iniciales del contrato. U)u

El criterio de evaluación dc las ofertas para el contrato de arrendamienito

era la tasa mínima recibida por el operador por cada metro cúbico de agua r

facturado y cobrado, desglosando los componentes en moneda nacional y en 

divisas, y el precio más bajo que cobraría a los clientes por las nuevas z
o

conexiones. El contrato se adjudicó a un consorcio formado por Compagnie O
o

Générale des Eaux y SAUR, cuya oferta fue un 3( )'Y, inferior a las m
o

estimaciones realizadas por el consultor y un 15% por debajo de la oferta que On
o

ocupó el segundo lugar. UD

Dos organizaciones desempeñaron un papel preponderante en la

concertación del arrendamiento: la autoridad estatal del agua, Société

Nationale des Eaux de Guinée (SONEG), y la Société d'Exploitation des

Eaux de Guinée (SEEG). SONEG era propietaria de las instalaciones de

abastecimiento de agua de las ciudades incluidas en el arrendamiento y tenía

a su cargo el desarrollo del sector, incluida la atención del servicio de la deuda

y la planificación, el financiamiiento y la ejecución de nuevas inversiones.

SONEG también fijaba las tarifas, que luego debían recibir aprobación

ministerial.

SEEG pertenecía al Estado (49%) y al consorcio adjudicatario formado

por Compagnie Générale des Eaux y SAUR (51%). SEEG y SONEG cran

titulares del contrato de arrendamiento a 1 n años por el cual SEEG tenía a su

cargo la operación y el mantenimiento de las instalaciones de abastecimiento

de agua en las zonas urbanas, la facturación a los clientes y los gastos de

cobranza. El consorcio privado proporcionaba servicios de administración a

SEEG a través de un contrato independiente de asistencia técnica.

Adopción de tarifas suficientes para cubrir costos

Antes de la reforma, los hogares de Guinea pagaban US$0,12 (dólares de los

Estados Unidos de 1989) por metro cúbico de agua suministrada a través de
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la red. Según las proyecciones iniciales, la tarifa media cobrada a los
consumidores debería llegar a US$0,76 por metro cúbico en 1995, y luego
retroceder a US$0,68 (Triche, 1990), lo que representaba un aumento
del 630%.

Como ya se ha indicado, la remuneración de SEEG estaba basada en la
tasa fijada en el contrato de arrendamiento. Esta debía cubrir los gastos de
operación de SEEG (en divisas y en moneda nacional) y la depreciación de

u su activo, y proporcionar una rentabilidad sobre el capital. Durante el plazo del
contrato, la tarifa cobrada a los consumidores se aumentaría a fin de cubrir la
tasa de arrendamiento del contratista y proporcionar un beneficio por alquiler
del activo a SONEG, que según los cálculos cubriría los gastos de operación,

-M permitiría atender el servicio de la deuda y financiaría la inversión. En síntesis,
la meta era lograr que los servicios de agua fuesen financieramente viables y
sostenibles. Al mismo tiempo, se debía mantener una estricta vigilancia de las

C tarifas mediante una presión constante sobre los operadores para que
redujeran los costos.

o
U) El costo del aumento gradual de las tarifas se financió con el crédito de

la AIF (US$16,9 millones), que debía financiar el 100% de los costos en
divisas de SEEG durante los primeros cuatro años; ese porcentaje se reduciría
gradualmente durante los dos años siguientes. El crédito se combinó con un
compromiso del gobierno de financiar el servicio de la deuda de SONEG en
forma decreciente durante esos primeros seis años. A través de ese
mecanismo, SEEG obtuvo la tasa de arrendamiento del contratista que había
ofertado, pero su financiamiento se dividió entre los consumidores y el
crédito (Gráfico 1).

Al comienzo del contrato, SEEG recibió un anticipo del crédito de la
AIF que representaba el 30% de las ventas estimadas de agua durante el primer
año. Ese anticipo se compensó mediante deducciones de los desembolsos del
crédito durante los siguientes cinco años. Luego del pago inicial, el gobierno
de Guinea desembolsó el crédito basándose en los estados contables de los
cobros emitidos cada cuatro meses por SEEG, auditados por contadores
independientes. En consecuencia, el acceso al crédito estaba vinculado
directamente a la prestación del servicio y los resultados de la cobranza.

Al mismo tiempo, SEEG pagaba el alquiler mensual del activo a
SONEG. El alquiler mensual de los dos primeros años debía cubrir los costos
de operación de SONEG. Durante los siguientes cuatro años se fue
aumentando a fin de cubrir un porcentaje creciente de las obligaciones de
servicio de la deuda de SONEG y, al finalizar el sexto año, cubría totalmente
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Tarifas de agua y participación en los costos en el marco

1 del contrato de arrendamiento, 1989-99

Costo total del agua (en dólares estadounidenses constantes

de 1989 por metro cúbico)
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esos costos. A los dos años del contrato, SEEG redujo durante algún tiempo

el alquiler pagado a SONEG debido a los grandes retrasos en los pagos de los

clientes del sector público.

El contrato de arrendamiento establecía que la tasa de arrendamiento del

contratista se podía ajustar trimestralmente a fin de reflejar las variaciones de

los costos en divisas, y semestralmente a fin de reflejar las variaciones de los

costos locales. El contrato incluía, además, una disposición por la cual se

permitía la renegociación de la tasa de arrendamiento del contratista al cabo

de cuatro años, cuando se dispusiera de una fuente de abastecimiento nueva y

menos onerosa (sin enibargo, esa renegociación no se llevó a cabo). Los

precios al consumidor se ajustaron de acuerdo coII una fórmula que tomaba

en cuenta el costo más un porcentaje con el fin de reflejar las variaciones de

los costos del servicio correspondientes a SEEG y SONEG.

Sobre la base de ese proceso de ajuste del costo, la tarifa continuó

aumentando después de la eliminación gradual del subsidio. En 1996 llegó a

US$0,83 y luego se mantuvo constante en moneda nacional durante el resto

del contrato de arrendamiento. Para fines de 1997 el pago bimestral mínimo

por el servicio ascendía a unos US$13 por cliente. Esa suma era muy elevada
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para el nivel de ingresos de los hogares y ocasionó una marcada reducción en
los cobros y un aumento en las conexiones inactivas.

¿Por qué aumentaron tanto las tarifas? Una de las razones fue que los
costos, aparentemente, eran muy altos para la norma regional. Los costos
habían aumentado debido a la menor productividad laboral, la presencia
constante y numerosa de personal expatriado, el alto costo del servicio de la

> deuda y un alto porcentaje de deudas incobrables. Además, las presiones
u reguladoras para controlar esos costos eran débiles, como quedó demostrado,
Z por ejemplo, en la incapacidad del gobierno para renegociar una reducción de

la tasa de arrendamiento del contratista o revisar la fórmula de indización de
los costos después de transcurridos cuatro años de operación. Las diferencias

-n entre SEEG y SONEG respecto de la definición de pérdidas de agua, y la
cfu responsabilidad de adoptar medidas para reducirlas, complicaban aún más la

situación.
au)

z
Mejoras de los servicios y las operaciones
El contrato pernitió mejorar los servicios. Las inversiones en nueva capacidad
(no incluidas en el arrendamiento pero financiadas por la AIF y otros
donantes),junto con la rehabilitación y el mantenimiento, incrementaron el
porcentaje de la población con acceso al agua potable del 38% en 1989 al
47% en 1996.Ya en 1994, el servicio de agua corriente en Conakry estaba
de acuerdo con las normas de la Organización Mundial de la Salud (Gélinas
y otros, 1996, citado en Ménard y Clarke, 2000). Se incrementaron las
conexiones domésticas (aunque menos de lo previsto originalmente) y la
instalación de medidores pasó del 5% al 98% en el caso de los clientes
privados y al 1(i0% en los clientes estatales. El servicio al cliente también
mejoró, con menos demoras para las nuevas conexiones y para las
reparaciones de la red.

El contrato, sin embargo, no permitió reducir las pérdidas fisicas y
comerciales ni mejorar notablemente el acceso. Es probable que esas
deficiencias contribuyeran a que las tarifas fuesen altas, debido a que las
ineficiencias de la producción se podían trasladar a la tarifa; el lento avance de
las conexiones se debía a que los gastos de capital recaían sobre una pequeña
base de clientes. También es probable que esa lentitud se debiera a la falta de
financiamiento para las pequeñas conexiones de servicio social (un método
utilizado con éxito en Benin y Cóte d'Ivoire) y a la abundancia de otras
fuentes de agua, por lo menos durante la estación de las lluvias. El promedio
anual de lluvias (de más de cuatro metros) de Conakry permite a los hogares
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de ingreso bajo recoger a través de los tejados agua en cantidad suficiente,

incluso cuando los tejados son pequeños.

Debido al alto precio del agua procedente de la red, muchos residentes

no podían o no estaban dispuestos a pagar por su abastecimiento: en 1994

había casi 12.000 conexiones inactivas debido a falta de pago. La facturación

y los cobros se efectuaban en forma irregular. En 1987 la empresa de servicios

públicos de abastecimiento de agua cobró sólo el 12,5% de sus facturas

(Ménard y Clarke, 2000). El cobro de las facturas de los clientes privados subió

aproximadamente al 75% luego de la ejecución del contrato de

arrendamiento. AM aumentar las tarifas, sin embargo, la cobranza disminuyó al

50% en el período de 1991-92 y subió al 60% en el de 1993-96. La cobranza

al sector público fue aún más problemática, especialmente después de los

primeros años del contrato, y bajó al 50% en 1991 y al 10% en 1993. SEEG

impulsó una ley que permitiría imponer sanciones a las conexiones ilegales y

facilitaría la recuperación de las deudas morosas, pero no se logró apoyo

político para su sanción. A partir de ese momento se adoptaron muy pocas

medidas para eliminar las conexiones ilegales. u

Conclusión

En un análisis reciente de la reforma se estima que entre 1989 y 1998 el

contrato generó en la región un aumento de bienestar equivalente a US$33

millones (dólares de los Estados Unidos de 1996). La mayor parte de ese

aumento benefició a los participantes locales, incluidos los consumidores

(Ménard, Clarke y Zuluaga. 2000).

El plan de subsidios funcionó sin contratiempos pero no ocurrió lo

mismo con el mecanismo operativo y regulador. La experiencia recogida en

Guinea ilustra los problemas que se plantean al crear incentivos eficaces de

desempeño para los operadores privados cuando las regulaciones y el control

son débiles y el operador no asume totalmente el riesgo comercial. El

contrato de arrendamiento en Guinea, que venció en 1999, no se renovó y

los socios internacionales abandonaron el país a principios de 2001. Debido a

la mala publicidad que generaron estos acontecimientos, SONEG podría

tener dificultades para atraer a un nuevo operador privado a través de la

licitación pública que se está preparando actualmente.

El subsidio decreciente basado en los resultados que se utilizó para

facilitar la ejecución del contrato de arrendamiento de Guinea podría

aplicarse con éxito en otros países en desarrollo donde las tarifas son muy

inferiores a los niveles de recuperación de costos y la capacidad a largo plazo
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para subvencionarlas es limitada. Sin embargo, es probable que los acuerdos
resultantes sólo sean eficaces y sostenibles si el proceso de ajuste de la tarifa se
combina con mecanismos contractuales y reguladores convincentes para
lograr ahorros en los costos, ahorros que se trasladarían luego a los clientes.

ms

o
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El gobierno argentino ha adquirido tradicionalmente los servicios de mante-
nimiento y rehabilitación de caminos a través de contratos basados en los
insumos concertados con el sector privado. La decisión de utilizar contratos
basados en los resultados se tomó a fin de alcanzar varias metas, a saber: redu-
cir los costos administrativos relacionados con los contratos basados en los
insumos, especialmente los costos emergentes de las frecuentes solicitudes de
pago para cubrir los aunientos de los insumos necesarios; fomentar la innova-

z ción y la eficacia en función de los costos a través de la asignación de unam
zm mayor responsabilidad a los contratistas; conseguir financiamiento más estable

para el mantenimiento de los caminos (en el marco de los acuerdos tradicio-
c, nales el financiamiento nacional se suspendía durante una crisis fiscal), y aten-u

der mejor las necesidades de los usuarios de los caminos.
La autoridad vial lleva a cabo la contratación en el plano nacional. El pri-

o mer paso fue un relevamiento nacional de las condiciones de los caminos para
estimar el tráfico, definir las normas mínimas (en lugar de las óptimas) para los
caminos, definir las obras de rehabilitación y mantenimiento necesarias e iden-
tificar la magnitud y la modalidad de las distintas mallas para la subcontratación.
Los contratos basados en los resultados se pueden utilizar para los caninos por
los cuales transitan de 300 a 3.000 vehículos al día. (Se considera que los cami-
nos por los cuales transitan más de 3.000 vehículos al día pueden ser conce-
sionados). Basándose en la información del relevamiento, el gobierno estableció
indicadores de resultados nacionales uniformes para los contratos. Para definir-
los se realizó una encuesta a los usuarios de los caminos (que gastan US$10.000
millones anualmente en la operación de vehículos) a fin de averiguar el nivel
de servicio que consideraban aceptable. Los contratos se adjudicaron al oferente
de la menor suma global, y un porcentaje de los pagos a los contratistas se rea-
liza en función de su desempeño medido de acuerdo con esos indicadores.

Inicialmente los contratos basados en los resultados abarcaban el mante-
nimiento de los caminos pavimentados y los calendarios de pago se basaban
en los kilómetros cubiertos por mes. La siguiente etapa abarcaba obras de
rehabílitación y mantenimiento y en los contratos se establecía el pago inicial
de una suma global para cubrir los costos de la rehabilitación. Se está consi-
derando una tercera etapa que abarcaría la construcción de nuevos caminos
para bajo volumen de tránsito (menos de 250 vehículos al día).

Primera etapa: contratos de mantenimiento de rutina
En los primeros contratos basados en los resultados que se comenzaron a apli-
car en agosto de 1995 se establecían los kilómetros que se debían cubrir por
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mes. Tenían una duración de cuatro años (fueron renovados recientemente) y

abarcaban una red de alrededor de 3.600 kilómetros de caminos pavimenta-

dos. Los 11 contratos abarcan caminos que estaban en condiciones buenas o

regulares y que sólo necesitarían servicios de mantenimiento de rutina para

permanecer en la misma condición durante los próximos años.

Los contratistas reciben el pago en cuotas mensuales iguales por servicios

especificados, siempre que la calidad de los resultados sea acorde a las especifica-

ciones técnicas. Si los resultados no cumplen con las normas establecidas, se impo- >

nen multas diarias (que se restan de los pagos futuros) hasta que se realizan las

reparaciones necesarias. Las multas se basan en las deficiencias observadas durante m

inspecciones mensuales. No se imponen multas durante los primeros dos o tres

meses siguientes a la adjudicación de un contrato a fin de permitir que el contra- m

tista tenga tiempo para reparar las deficiencias preexistentes. >

Los contratos están funcionando bien. El costo medio del manteni-

miento de rutina asciende a unos US$175 por kilómetro por mes. Se han

emitido alrededor de 600 certificados de incumplimiento que ocasionaron

multas que sólo ascienden al 1% (US$300.000) del monto total de los con-

tratos. Debido a que los resultados han sido satisfactorios, los contratos fueron

renovados por otros cuatro años con los mismos contratistas.

Segunda etapa: contratos de recuperación y mantenimiento

Basándose en las enseñanzas recogidas de los contratos de mantenimiento de

rutina, se diseñó un contrato para combinar las obras de rehabilitación y man-

tenimiento de caminos pavimentados. En el marco de este contrato, denomi-

nado contrato de recuperación y mantenimiento (CREMA), el contratista se

obliga a rehabilitar y después mantener una red de caminos durante cinco

años por una suma global. Cada contrato cubre una red que abarca secciones

de caminos adyacentes o específicos de la zona cuya longitud oscila entre 100

y 300 kilómetros. En el contrato se especifican las secciones que deben ser

rehabilitadas y la solución mínima requerida para alcanzar un valor neto

actualizado positivo para la inversión.

Lcitacion
Durante la etapa de diseño del contrato se probaron varias estrategias de reha-

bilitación que entrañaban la distribución de la rehabilitación durante la vigen-

cia del contrato a fin de evitar que se produjeran picos de financiamiento, la

utilización de contratos de diversa duración y el ajuste de los calendarios de

pago a fin de reducir los costos financieros. La autoridad vial decidió utilizar
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los contratos que establecen que las obras de rehabilitación se deben llevar a
cabo durante el primer año y las actividades de mantenimiento de rutina
durante el plazo contractual de cinco años.

Las ofertas se realizan a través de licitaciones públicas internacionales. En
los primeros llamados a licitación el calendario de pago constaba de un anti-
cipo del 5%, dos pagos iguales del 10% y el resto en cuotas iguales durante los
siguientes cuatro años. Sin embargo, las ofertas casi duplicaron la estimación
oficial debido a los altos costos financieros (los contratistas hubiesen tenido

az que endeudarse debido a que la erogación de la mayoría de los gastos ocurría
en el primer año). Estos primeros llamados fueron rescindidos y se eligió un

o plan con mayores pagos iniciales a fin de reducir los costos financieros de los
m contratistas.

El contratista prepara un diseño detallado de ingeniería después de la
o adjudicación del contrato. Basándose en su propia evaluación de los riesgos,

el contratista puede proponer cualquier solución de rehabilitación que supere
el límite inferior mínimo establecido en el contrato. (Para ello es necesario
establecer la magnitud de la rehabilitación inicial requerida para que los
caminos se encuentren en un nivel que permita realizar eficazmente el man-
tenimiento futuro con el costo más bajo). Sin embargo no se permite que el
contratista modifique la oferta financiera convenida. La decisión de postergar
los diseños detallados hasta después de la adjudicación del contrato se tomó
para agilizar la entrega de las propuestas (y por ende la reducción en el volu-
men de obras atrasadas de rehabilitación y mantenimiento) y reducir los cos-
tos de la licitación.

Pagos y supervisión

El calendario de pago se concibió de manera que se incentivara a los contra-
tistas para que mantuvieran la red durante toda la vigencia del contrato. El
contratista recibe un anticipo del orden del 5% al 10%, cobra entre el 15% y
el 25% al finalizar los primeros seis meses, cuando se han ejecutado las activi-
dades especificadas, y 25% al finalizar el primer año, cuando se han comple-
tado las obras de rehabilitación. En consecuencia, se paga hasta el 60% para
fines del primner año; los pagos restantes se efectúan en 48 cuotas mensuales
iguales.Además, en el contrato se exige que el contratista deposite una garan-
tía de cumplimiento del 20%.

En el contrato se prevé el reintegro de los sobrecostos en algunas cir-
cunstancias que están fuera del control del contratista, como terremotos,
huracanes y escasez de asfalto. El gobierno utiliza la lista de precios de los

48



insumos presentada en la oferta por el contratista como punto de referencia

para estimar los sobrecostos. El riesgo de que los sobrecostos sean excesivos

está limitado por un margen del 25% sobre esos precios. Si la estimación del

contratista supera ese punto de referencia por más del 25%. el contrato puede

ser readjudicado.

A diferencia de los contratos basados en los insumos, los pagos en el 4

marco del CREMA se efectúan cuando el contratista alcanza un determinado

nivel de servicio. El desempeño se evalúa durante las inspecciones mensuales >

realizadas en el terreno por el ingeniero oficial y el contratista. Durante la

vigencia del contrato, las obras de rehabilitación deben cumplir las normas

máximas y mínimas especificadas (Recuadro 1). El cumplimiento de las nor-

mas de mantenimiento se inspecciona visualmente una vez por mes. Se fijan m

multas por incumplimiento para cada indicador. Por ejemplo, un bache que >

no haya sido reparado dentro del plazo autorizado le costará al contratista O

US4i�,- al día hasta que sea reparado. Las multas se deducen de los pagos

mensuales.

Los usuarios también pueden participar en el control del desempeño. En

la oficina local del contratista disponen de un libro de reclamaciones en el cual

pueden expresar sus quejas. Estas se publican en los medios de comunicación

de la zona. Los contratistas deben colocar carteles en cada red con la infor-

mación necesaria para comunicarse con ellos. Además, un representante de la

comunidad de usuarios puede participar periódicamente en las inspecciones

mensuales.

u.-
Indicadores de rehabilitación y mantenimiento

Durante todo el contrato las obras de rehabilitación:

u Deben cumplir o superar el espesor mínimo de recapeo.

* No deben superar el nivel máximo de rugosidad, de profundidad de ahue-

llamiento, fisuración y desprendimiento (peladuras).

Las inspecciones visuales de las actividades de mantenimiento reali-

zadas en forma regular se concentran en unos pocos puntos esencia-

les para verificar que se cumplen las especificaciones:

* Baches, fisuración y ahuellamiento.

* Condición de las banquinas, alcantarillas y drenajes, y el entorno a orillas

del camino

* Defensas y señalización vertical y horizontal.
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Licitación para la primera y la segunda etapa
La ejecución del programa CREMA debía producirse en dos etapas. La pri-
mera abarcaba una red con una longitud total de 11.700 kilómetros (el 55%
de la red nacional de caminos pavimentados no concesionados). Esa red
estaba, en general, en condiciones buenas o regulares, con el 25% en malas
condiciones, y era transitada diariamente por un promedio de 750 vehículos.
A través de una licitación pública internacional, en 1997 se adjudicaron 60
contratos que abarcaban mallas con una longitud media de 180 kilómetros.

Los contratos fueron adjudicados en su mayoría a empresas constructo-
ras nacionales por un total de US$650 millones, equivalentes a US$11.000 por

o kilómetro al año. Debido al costo de las inversiones iniciales, las ofertas más
bajas fueron casi un 24% superiores al presupuesto oficial. Las obras de reha-
bilitación representaban el 74% del monto total ofertado, y el mantenimiento

o de rutina, el 26%. (Los costos -de 1.1 Mt .1, ll i por kilómetro para las obras
de rehabilitación de vida útil de 8,25 años, y de aproximadamente US$3.000
por kilómetro al año para mantenimiento- son muy similares a los de otros
países de América Latina). El sector privado participó activamente; se presen-
taron entre cinco y 20 ofertas para cada contrato. El precio medio de los con-
tratos fue de US$10 millones.

La segunda etapa abarca una red de 4.000 kilómetros y 20 contratos. La
licitación de las dos primeras mallas, que comenzó en agosto de 2000, fue
recibida en forma positiva por el sector privado: los oferentes con la oferta más
baja presentaron propuestas financieras un 5% inferiores a las estimaciones ofi-
ciales. Esto se produjo, probablemente, a raíz del aumento de la confianza del
sector privado en el proceso de contratación, un mayor porcentaje de pagos
iniciales (y por consiguiente menores costos de financiamiento) y una mejor
estimación por parte de la autoridad vial. La licitación de las mallas restantes
está prevista para 2001.

Evaluación de los resultados de los contratos de la primera etapa
La primera etapa tuvo éxito en muchos aspectos durante sus primeros tres
anos:

* Al exigir a los contratistas que efectuaran su propio control de calidad,
el sistema ha reducido los costos públicos de supervisión.

* Los contratos a suma global redujeron el riesgo de sobrecostos. Los úni-
cos aumentos de costos hasta el presente fueron causados por desastres
naturales o eventos de fuerza mayor (relacionados principalmente con El
Niño) y han ascendido a alrededor del 3% del precio contractual total.

50



* El requisito de que los contratistas lleven a cabo diseños detallados de

ingeniería antes de iniciar las obras ha minimizado las demoras en

la ejecución de los proyectos. En los programas tradicionales esas

demoras se deben a la falta de subproyectos preparados por el

gobierno.
* Al establecer obligaciones de pago a largo plazo legalmente vinculantes

para el gobierno, el CREMA ha logrado que la Tesorería no suspenda el

financiamsento para el mantenimiento de caminos. D

u La aplicación y control de los indicadores de resultados ha sido simple y

se han obtenido los resultados deseados. (Los indicadores de resultados u

entrañan, invariablemente, una solución de compromiso entre la medi-

ción exacta del servicio vial requerido y una medición inequívoca y de U

bajo costo).

* La obligación del contratista de mantener los caminos durante un pe-

rnodo de cinco años ha reducido el riesgo de que la calidad de las obras

de rehabilitación no sea satisfactoria.

u El sistema ha propiciado algunas innovaciones en la programación y eje-

cución de las obras debido a que los pagos están vinculados a los resul-

tados y no a especificaciones rígidas de construcción. Sin embargo, a

medida que los contratistas conocen mejor el sistema, comienzan a cues-

k tionar la conveniencia de que existan normas nacionales uniformes y

solicitan ser ellos quienes establezcan las normas luego de que el

gobierno haya definido la calidad del servicio.

* Las evaluaciones financieras y económicas ex post revelaron que el finan-

ciamiento de las obras de rehabilitación y mantenimiento produce una

tasa de rentabilidad económica interna del 60% (a una tasa de descuento

del 1 ' ,¡ Los contratos reducirán la necesidad de inversiones futuras de

capital en casi el 30%: después del período de ejecución de cinco años la

mejor condición de los caminos generará una disminución en los gastos

permanentes de capital y de mantenimiento de US$11.300 por kilóme-

tro al año a US-s i ll 1 ii

* No se han evaluado las tasas de rendimiento para los contratistas. Sin

embargo, la competencia para obtener los contratos y el hecho de que

sólo uno de los 60 contratos tuvo que ser anulado debido a las dificulta-

des financieras del contratista indican que los contratos son financiera-

mente atractivos para el sector privado.

u El programa CREMA ha permitido mejorar considerablemente la con-

dición de la red y redujo el porcentaje de caminos en malas condiciones



del 25% a menos del 5% para fines de 1999. En consecuencia, los costos
de los usuarios de caminos se han reducido más del 1 0%.

u Para solucionar el problema de los daños causados a los caminos por la
sobrecarga de vehículos se está solicitando a los contratistas que provean
y operen dispositivos para pesar la carga por ejes en el lugar y que infor-
men cualquier problema de exceso de carga a la autoridad vial. Sin
embargo, los contratistas aún dependen del gobierno para que exija el

> cumplimiento de las normas.
m

z
mi Conclusión
o El método utilizado por Argentina para el mantenimiento de los caminos
m constituye un medio eficaz para mejorar la eficiencia y la obligación de ren-
> dir cuentas. Al asignar responsabilidad a los contratistas por la calidad futura
o de los caminos, los contratos basados en los resultados los obligan a extremar

la calidad durante la ejecución de las obras viales. Además, al trasladar algunas
funciones de control a los contratistas, y al exigir la presencia permanente de
sus cuadrillas de manteninmiento en el lugar de las obras, los contratos permi-
ten garantizar el control eficaz de las condiciones del pavimento y del tráfico,
lo cual se traduce en la ejecución oportuna de medidas correctivas.

A largo plazo, este método puede reducir el costo del mantenimiento y
también mejorar su calidad. Este tipo de método puede ser aplicado en otros
países. y de hecho ya se están ejecutando iniciativas experimentales con con-
tratos similares en Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Paraguay y Uruguay.
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Ampliación de la electrificación rural
Estudio de algunas iniciativas innovadoras

Ray Tomkins

Ray Tomk¡ns (rayO La contratación basada en los resultados

eca-uk,com) es economista para los servicios de electricidad rural, en ¡a

especializado en energía, que se utilizan proveedores privados y se

con amplia experiencia en vinculan los pagos de subsidios a los1

asesoría sobre la reforma resultados, podría ser una solución mejor

del sector de la energía que los métodos tradicionales de

eléctrica y electrificación electrificacion subvencionada Con todo,-

rural en los países en son pocos los planes de electrificación rural

desrrll d Áfic, si y en los que se han vinculado explicitamente

dEsaroll odefricna. Asi 99 (y con éxito) los subsidios al logro de1
Eurpa rinta. n 197 determinadas metas. Ello se debe

creó la empresa Economíc probablemente a que la mayoria de esos
Consulting Associates Ltd., sectores están aún muy centralizados, los

con sede en Londres. políticos no se atreven a aplicar tarifas que

Anteriormente fue director cubran los costos, hay una reglamentación 

de London Economics, muy estricta y el ingreso de los pequeños

donde dirigió las tareas del operadores privados suele ser ilegal. Sin

equipo de servicios puúílicos embargo, algunas iniciativas recientes

internacionales, proporcionan enseñanzas útiles para
desarrollar plenamente la contratacion

basada en los resultados. Junto con los

ejemplos proporcionados por otros sectores -
que se incluyen en este libro, parecen-

demostrar que, mediante la focalización

precisa de los subsidios, el aumento de los

incentivos a la eficiencia operacional y la-

movilización de inversiones privadas, la

contratación basada en los resultados
podría impulsar el acceso de los

consumidores a los servicios y reducir los

costos de financiamiento y los riesgos de

desem peño para los contribuyentes y los

donantes.
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Debido a la poca densidad de población, las dificultades del terreno y el bajo
consumo, la ejecución de los planes de electricidad suele ser más costosa en
las zonas rurales que en las urbanas. Además, los bajos ingresos rurales pueden
ocasionar problemas de accesibilidad económica (aunque en los casos en que
la electricidad reemplaza a otros combustibles comerciales, como el
queroseno, los costos de energía domésticos podrían disminuir, más que
aumentar). Las largas distancias entrañan mayores pérdidas de electricidad y los

-u servicios al cliente y el mantenimiento de los equipos son más caros. En con-
secuencia, muchas veces ha habido que subvencionar los proyectos de electri-

z ficación rural para que fueran financieramente viables.
En el pasado la administración de la mayoría de los planes de electrifi-

cación rural subvencionados estuvo a cargo de empresas públicas centralizadas
con un alto costo que no era cubierto por sus tarifas. En general, los gobier-
nos con problemas de recursos no han cubierto explícitamente la diferencia.
En consecuencia, las tarifas eléctricas son aún extremadamente bajas en
muchos países en desarrollo (por ejemplo, el 10% en algunos países de África).
Sin embargo, la ola de reformas del sector de electricidad en los países enIl

desarrollo, que ha eliminado los monopolios públicos y privatizado la gene-
ración y distribución, plantea la posibilidad, y quizá la obligación, de aplicar
nuevos métodos.

Un método que ofrece un gran potencial es la contratación basada en los
resultados. La focalización en los resultados proporciona a los operadores la
flexibilidad y los incentivos necesarios para innovar y para responder a las
preferencias de los consumidores. En varios países se están ejecutando o for-
mulando planes de electrificación rural que incluyen elementos de la con-
tratación basada en los resultados.

En este capítulo se analizan las enseñanzas recogidas de esos casos,
haciendo hincapié en las decisiones relativas a los beneficiarios del subsidio, la
manera de vincular el subsidio al desempeño, el método para seleccionar los
proyectos y la forma de supervisar los contratos.

Nuevos enfoques

En Argentina, un programa de concesiones exclusivas permite pagar a los
operadores privados el subsidio mínimo necesario para que los consumidores
de zonas rurales aisladas y distantes de la red de electricidad puedan conec-
tarse a servicios fuera de la red basados en fuentes de energía renovables. En
el marco de este programa los concesionarios deben prestar el servicio a todos
los que lo soliciten dentro de una zona exclusiva. Los costos de conexión
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están parcialmente subvencionados mediante un préstamo del Banco

Mundial, una donación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y un

fondo especial de electricidad administrado por el gobierno argentino. Los

usuarios deben aportar por lo menos el 10%', de los costos. El porcentaje

depende de la capacidad de pago en la provincia y del tamaño del sistema. Los

subsidios de conexión se pagan al operador contra pruebas de la instalación

(verificadas al azar por auditorías) y disminuyen con el tiempo. Una provin-

cia negoció una concesión experimental con un concesionario de distribu-

ción que ya operaba allí, y en 2001 otras tres provincias adjudicarán nuevas

concesiones (negociadas) de electrificación fuera de la red. Donde no exista -'

un concesionario local o cuando el operador no desee prestar el servicio, las

nuevas concesiones serán ofrecidas a través de una licitación pública, que se T

adjudicará a quien pida el subsidio más bajo. El programa, con un costo esti- E

nado de US$12() millones, abarcará 70.)00 hogares y por lo menos 1.100

escuelas y dispensarios.

En CaboVerde se ha propuesto un método similar. En el marco de con-

cesiones adjudicadas mediante licitación pública, los subsidios cubrirán una

parte del costo de instalación de generadores eólicos o sistemas fotovoltaicos

solares para hogares, alumbrado público o ventas de electricidad. A través del

plan, que aún está en su etapa de diseño, se desembolsarán pagos de subsidios

cada seis meses contra pruebas suficientes de las ventas o instalaciones de

equipos.

En Chile se utiliza un fondo de electrificación rural con una vigencia

prevista de 1() años para proporcionar subsidios por una única vez y adjudi-

carlos mediante licitación a los operadores locales que presentan ofertas para

prestar el servicio. La meta del plan es alcanzar el 100% de electrificación para

2004. Los operadores locales, que suelen trabajar con los grupos comnunita-

rios, se comprometeni a alcanzar una meta fijada para las nuevas conexiones.

Sus propuestas son calificadas de acuerdo con una lista de comprobación de

criterios objetivos que incluye un análisis de costos y beneficios, el compro-

miso de inversión del operador y el impacto social. Aunque se prefieren las

conexiones a la red, también se pueden considerar los sistemas renovables

fuera de la red. Los operadores reciben el subsidio inicialmente y deben efec-

tuar un aporte mínimo a los costos del proyecto de acuerdo con una fórmula

establecida por el gobierno. El fondo, que funciona desde 1994 y emplea ofer-

tas anuales, había logrado un aumento del 50% en la electrificación rural en

1999. El subsidio pagado durante ese período asciende a US$112 millones y

los operadores privados han invertido US$60 millones.
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En Panamá se está aplicando una variante de este enfoque: la competen-
cia sin restricciones, a través de la cual se ofrecen determinadas cifras de dinero
a las empresas privadas que presentan propuestas para construir el mayor
número de conexiones. Los oferentes pueden identificar las conexiones en
potencia utilizando una base de datos de la oficina de electrificación rural. Los
pagos se desembolsan a través de un fondo social (con recursos de los

> donantes y del gobierno) cuando se alcanzan las metas de construcción con-
venidas, y se llevan a cabo auditorías al azar para verificar las instalaciones. Una
vez terminada la construcción, los activos se transfieren a la empresa privada
de distribución de la localidad, que se compromete a manejar y mantener la
infraestructura durante 20 años. La empresa de distribución calcula el subsidio

m necesario para esos 20 años, que se paga inicialmente en forma de una suma
global. En 1999 el programa financió más de 100 proyectos, con un tamaño

O medio de 34 conexiones. También están permitidas las concesiones no exclu-
> sivas, pero hasta el momento no se ha adjudicado ninguna.
° Los países de Asia han optado en general por las cooperativas para la elec-
c- trificación rural y se han aplicado subsidios basados en el desempeño, con

diversos resultados. En Bangladesh y Filipinas las cooperativas deben cumplir
metas previamente especificadas: 21 en Bangladesh y ocho en Filipinas. El
pago de los subsidios proporcionados por donantes a las cooperativas depende
en parte de que éstas alcancen las metas negociadas anualmeinte, como reducir
las pérdidas del sistema, aumentar las ventas, alcanzar las metas de conexión de
clientes, mejorar las tasas de recaudación y reintegrar los préstamos. En
Bangladesh las metas también son la base para las bonificaciones anuales de los
empleados de las cooperativas. El desempeño de las cooperativas ha sido
diverso. Algunas han alcanzado las metas pero otras han sufrido pérdidas
financieras y hubo que utilizar los subsidios para compensar las pérdidas de
explotación.

Decidir qué se subvenciona
A través de los planes que tienen características basadas en los resultados se han
entregado subsidios en forma de donaciones de capital para ampliar o crear
una red aislada, o para instalar pequeños generadores diesel o impulsados por
fuentes de energía renovables. También se han otorgado subsidios para conec-
tar a los consumidores o, en otros casos, para obras de rehabilitación de redes.

Los pagos de las donaciones de capital a los operadores se han efectuado
cuando comenzaban las obras de construcción, cuando completaban las obras
o por etapas cada vez que alcanzaban una meta. Algunas veces, cuando se
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electrifican muchas zonas en un programa escalonado, las donaciones se pagan

cuando un cierto número de poblados obtiene acceso a la electricidad o

cuando se realizan las conexiones de un cierto número de consumidores.

La mayoría de las donaciones han financiado parcialmente las inver-

siones, no el consumo (los subsidios al consumo suelen erosionar la eficiencia

operativa y exigen compromisos de financiamiento a largo plazo). El finan-

ciamiento parcial, que requiere un aporte complementario de los usuarios o

los operadores, es una buena prueba de la demanda y las preferencias de los

usuarios. Las donaciones pueden suministrarse en forma de pago único >

después de un procedimiento de licitación para determinar su cuantía (como °

en Chile) o se pueden pagar para la realización de inversiones específicas

(como en Argentina y Panamá, y como se ha previsto en Cabo Verde). En >

algunos casos se estudia el pago de donaciones por hogar, pero estas dona-

ciones suelen destinarse a sistemas fotovoltaicos solares para edificios indivi- W

duales y se pagan al proveedor una vez realizada la instalación o mediante el

financiamiento de los equipos.

En algunos planes de electrificación rural que incluyen sistemas fuera de

la red (como en Argentina y tal como se prevé en Cabo Verde), las donaciones

se pagan a una tasa decreciente durante la vigencia del proyecto. La razón es

que se requieren donaciones iniciales más elevadas para superar los obstáculos

planteados por los costos iniciales, promover el autofinanciamiento en las eta-

pas siguientes y agilizar el proceso de conexión.

Vincular el pago al desempeño

En los planes de electrificación de las zonas rurales se han propuesto varias

metas preestablecidas:

* Conectar a todos los consumidores de una zona que lo deseen y estén

dispuestos y puedan pagar los costos (subvencionados) requeridos.

* Conectar grupos de hogares o poblados de una zona.

* Instalar sistemas (por ejemplo, sistemas fotovoltaicos solares) en hogares y

edificios.

Entre las otras metas se incluyen la reducción de las pérdidas de electri-

cidad y una mejor recaudación de ingresos. Sin embargo, la medición del

desempeño en estas esferas es más compleja y en ninguno de los planes cono-

cidos se ha vinculado el desembolso de la ayuda a esas metas.

Cuando las metas no están bien definidas o controladas, o cuando se

carece de la infraestructura para respaldar la prestación de los servicios de elec-

trificación, pueden surgir problemas. Las donaciones destinadas a financiar la
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instalación de equipos podrían terminar favoreciendo a hogares en situación
más desahogada y no a los más necesitados, debido a que los primeros están
más capacitados para pagar el porcentaje de los costos que les corresponde.
Además, aun cuando se cumplan las metas de instalación, existe la posibilidad
de que no se presten los servicios eléctricos. En India la liberación de los fon-
dos de subsidio se basa en el número de poblados electrificados. No obstante,
algunas veces la construcción de las líneas ha sido deficiente o no se han efec-
tuado las conexiones domésticas, con lo cual el flujo de electricidad a los con-
sumidores es pequeño. Los planes cooperativos en Asia, en los que se utilizan
muchos indicadores diferentes del desempeño, dan gran importancia a la

nr prestación de servicios pero la ponderación de diversos factores diluye el
efecto directo del incentivo de vincular el pago al desempeño.

Elección de los proyectos
Como los proyectos de electrificación rural pueden ser muy pequeños, en
muchos países podría haber centenares de proyectos en potencia. Al selec-
cionar los proyectos es importanite contar con criterios bien definidos para
lograr que los fondos se asignen eficazmente y que el programa sea financiera-
mente sostenible.

En todos los programas de electrificación rural con elementos basados en
los resultados se ha desarrollado un sistema para calificar los proyectos y asig-
narles prioridades, tomando en cuenta factores tales como el costo del capi-
tal, el número de consumidores y el crecimiento de la demanda. Al elegir las
zonas que se han de electrificar es necesario que en el programa se evite la
selección "desde arriba" y el clientelismo político.

La principal cuestión es si los proyectos serán finanicieramente viables
(con el subsidio), es decir, si las comunidades tendrán una demanda suficiente
y si podrán efectuar pagos suficientes para cubrir los gastos de explotación.
Los provectos que no son financieramente viables suelen producir pérdidas en
la totalidad del programa, y, en consecuencia, los subsidios se utilizan para
mantener el sistema establecido y no para ampliar el acceso a la electricidad.

Un enfoque especialmente eficaz al seleccionar los proyectos es hacer
hincapié en la contribución (especialmente la financiera) que ha de efectuar
la organización local que patrocina el proyecto, fuere la comunidad, una co-
operativa, una empresa privada, una autoridad municipal o una organización
no gubernamental. En Panamá, cuanto mayor es el porcentaje del finan-
ciamiento que ha de suministrar la comunidad, mayor será la prioridad asig-
nada a un proyecto.



En el plan de Chile se establece que los usuarios y la empresa de dis-

tribución deben contribuir al financiamiento. Los usuarios deben pagar los

costos de conexión desde los transformadores de distribución a la vivienda y

el cableado dentro de ella (aproximadamente el 1(0% del costo del proyecto).

Los operadores financian inicialmente ese costo, que luego es reintegrado

gradualmente por el usuario. La empresa de distribución debe aportar un

monto mínimo, que se calcula mediante una fórmula, pero puede incremen-

tar ese aporte a fin de aumentar sus oportunidades de recibir una donación.

Este enfoque basado en la demanda permite comprobar que los elegidos

tienen apoyo local y que existe la voluntad suficiente para pagar la electrici-

dad. También aumenta la probabilidad de que la demanda prevista de nuevas

conexiones y electricidad se materialice rápidamente, contribuyendo de ese

modo a asegurar la viabilidad financiera de los proyectos, y de que la asig-

nación de los costos de capital y los subsidios se oriente expresamente a mejo-

rar el resultado deseado: la prestación de servicios de electricidad.

Elección de los operadores

Para elegir a los operadores, en algunos casos se ha incluido recientemente un

elemento de competencia que vincula la donación al número de nuevas

conexiones. La adjudicación se ha hecho en función de la donación mínima

necesaria para prestar el servicio a un número determinado de consumidores

o bien del mayor número de consumidores para una donación determinada.

En algunos casos la licitación permite otorgar al adjudicatario una con-

cesión para prestar el servicio a todos los posibles consumidores de una zona

(concesión exclusiva). En otros, sólo se reconoce al vencedor la responsabi-

lidad de prestar el servicio a determinados poblados o viviendas (ingreso

libre, en el cual otros competidores pueden prestar el servicio a otros

consumidores).

En el plan de Chile se compite por los subsidios pero no se ofrece una

concesión exclusiva. En sus presentaciones, las empresas especifican las zonas

que se han de electrificar y el número de consumidores que se han de conec-

tar. A través de esas presentaciones compiten por los subsidios pero no existe

competencia directa entre las empresas para electrificar una zona determi-

nada. La desventaja del enfoque aplicado en Chile es la falta de equilibrio

entre la información que manejan las empresas y la que manejan las autori-

dades municipales. Los municipios y los organismos de planificación regional

pueden ejercer cierta presión en las empresas durante la etapa de planificación

para que los costos sean bajos, pero el hecho de carecer de información
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reduce su eficacia: los municipios tienen pocos conocimientos sobre la dis-
tribución de electricidad, y los organismos de planificación regional tienen un
conocimiento limitado de los impedimentos geográficos para llevar a cabo la
electrificación de algunas zonas.

El plan propuesto en Cabo Verde canalizaría la ayuda a través de las
empresas privadas que resultaran adjudicatarias de las concesiones: una para el

> suministro eléctrico de la Isla Santiago y la otra para las otras ocho islas
habitadas. Las empresas, que no tendrán concesiones exclusivas, estarán obli-

n> gadas a vender sistemas eólicos o fotovoltaicos solares de generación de elec-
° tricidad fuera de la red, o bien deberán instalar esos sistemas y vender la

electricidad. Las ofertas ganadoras serán las que soliciten los honorarios más
Dn bajos (subsidios) para poner en marcha y administrar la concesión para prestar
m estos servicios. Otras empresas podrían ingresar al mismo mercado, lo cual ase-
vn guraría un cierto grado de competencia, pero deberían competir con el con-
> cesionario subvencionado. También es posible, sin embargo, que sólo haya una
° empresa ganadora, pues la misma empresa podría presentar ofertas para ambas

concesiones. Cuando se convocó la licitación para las concesiones, ésta no
> despertó el interés suficiente, debido en gran parte a que los costos son altos,

existe poca capacidad de pago y el subsidio no era lo bastante aniactivo. El plan
se está diseñando nuevamente.

La concesión de zonas no exclusivas también se utiliza en los planes rela-
tivos a redes pequeñas o fuera de la red, como en el caso de aldeas o sistemas
fotovoltaicos domésticos, en los que los derechos otorgados a las empresas se
asemejan a una licencia o concesión. Esos planes deberían estar destinados a
aumentar la capacidad de suministro de las empresas privadas locales a fin de
mantener la tasa de conexión y asegurar el mantenimiento de los equipos. Se
pueden proporcionar incentivos basados en las instalaciones realizadas o en los
subsidios de equipo. Los planes más avanzados están orientados a las empresas
de servicios de energía eléctrica, que ofrecen a los consumidores los equipos
y el mantenimiento permanente por una tarifa periódica. Las empresas tam-
bién proporcionan financiamiento a los consumidores con subsidios o fondos
para el equipo.

Las concesiones resultan atractivas porque permiten agregar el mercado
en forma instantánea, mantienen relativamente bajos los costos de transacción
públicos y simplifican el flujo de financiamiento. Sin embargo, es posible que
en las zonas rurales aisladas los mercados no sean lo suficientemente grandes o
viables para atraer una gran participación privada ni competencia por el mer-
cado fuere cual fuere el nivel del subsidio. Otro enfoque es incrementar la
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capacidad de suministro de las pequeñas empresas mediante servicios de

asesoría comercial y financiamiento para el desarrollo de las empresas y el ca-

pital de explotación. Este enfoque, aunque inicialmente más lento, puede ser en

última instancia más sostenible financieramente. Una variante del mismo, apli-

cada en concreto a la provisión de sistemas solares domésticos, se está probando

en varios países, especialmente de Asia, como Bangladesh, China e India.

Las concesiones exclusivas y no exclusivas difieren en cuanto a los dere-

chos de información y los incentivos que proporcionan para identificar los

proyectos viables ("prospección"). En una concesión exclusiva el concesio-

nario tiene derecho a prestar el servicio a todos los consumidores de una zona

definida, pero tiene también la obligación de conectar a los consumidores.

Para determinar si la ampliación de la red es económica y saber cuál será su

costo, el concesionario debe llevar a cabo estudios de preinversión. A cambio

de asumir el costo de estos estudios, el concesionario gana el derecho exclu-

sivo a la información. °

En el caso de las concesiones no exclusivas, el hecho de que se debe pu- o

blicar la información sobre las eventuales conexiones implica que las empre- 5

sas privadas no tendrán interés alguno en realizar esos estudios. Si los

organismos públicos proporcionan la información (como hace la oficina de

electrificación rural en Panamá), se podrían subvencionar los costos de recopi-

lar la información y el subsidio se podría vincular directamente al número o

la magnitud de las zonas delineadas.

Control del desempeño y rendición de cuentas

Las concesiones y los otros modelos de participación privada subvencionada

en la electrificación rural crean una relación contractual que obliga, por ejem-

plo, a ampliar la red a un ritmo especificado, conectar a nuevos clientes, alcan-

zar determinadas metas de inversión o instalar equipos fuera de la red. Estas

obligaciones deben ser controladas y su cumplimiento debe ser exigido por la

autoridad municipal que otorga la concesión, un organismo regulador

nacional, un organismo de electrificación rural y hasta la empresa de servicios

públicos (por ejemplo, respecto de las normas técnicas). Un sistema que ha

dado buenos resultados ha sido el de crear expresamente un organismo de

electrificación rural para que se ocupe del control. Podría también desem-

peñar una función de apoyo, actuando como un catalizador de la participación

privada y local, y aportar asistencia financiera, técnica y administrativa. Un

organismo específico e independiente puede constituir un marco de apoyo

focalizado para el desembolso eficaz de los subsidios vinculados al desempeño.
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Cuando se adopta un enfoque basado en la demanda, como en Chile, la
comunidad local establece un vínculo estrecho con el plan y es factible que
alerte a las autoridades reguladoras o al gobierno si no se cumplen los obje-
tivos previstos. En el plan de Panamá, en el cual se prevé el desenmbolso de los
subsidios por etapas de acuerdo con un calendario de conexiones, se utilizan
auditorías al azar. Sin embargo, una vez que el proyecto se conecta a la red

> principal, la empresa de distribución asume la responsabilidad y la zona del
-u provecto queda sujeta a regulación corno cualquier otra zona. Las redes ais-

ladas se rigen por contratos con las comunidades locales. En Chile se utiliza
9 un método similar.

m En Cabo Verde se confiaba inicialmente en que el uso de varios conce-
sionarios, y, por lo tanto, la incorporación de la competencia, harían innece-
saria la regulación de los precios cobrados a los usuarios. Sin embargo, tras las

1 modificaciones introducidas para lograr que las concesiones sean más atracti-
-u vas, en parte reduciendo la amenaza de ingreso de competidores, ahora quizá
2 sea necesaria una regulación más firme de los precios y las normas.

D Conclusión
¿Por qué ha sido escasa la contratación basada en los resultados en el sector de
la electricidad? Las razones son varias:
* La contratación basada en los resultados es más eficaz cuando la ejecu-

ción está a cargo de una organización que conoce las condiciones loca-
les. Sin embargo, hasta hace poco tiempo la mayoría de las empresas de
servicios públicos estaban bajo control centralizado, y las rígidas normas
técnicas (de seguridad) suelen exigir la intervención de las compañías de
servicios públicos centralizadas, aun cuando haya gran participación
local.

* En general, el amplio financianiiento necesario para los subsidios de la
electrificación rural (incluido el financiamiento de donantes) se ha admi-
nistrado centralmente. Además, las empresas de servicios públicos han
tenido dificultades para dejar de usar subsidios cruzados "ocultos".

* Las grandes distancias y la pequeña escala de las conexiones individuales
han obstaculizado la aplicación de un sistema de control eficaz para
medir el desempeño de acuerdo con las metas fijadas para los resultados.
La experiencia recogida de los contratos con elementos basados en los

resultados permite extraer varias enseñanzas. Si la responsabilidad de eva-
luación y selección de los planes se delega al nivel administrativo más bajo
posible (como en Chile y Panamá), es más probable que los proyectos elegi-
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dos sean los que gocen de mayor viabilidad financiera. La combinación de la

elección de proyectos basados en la demanda con la asignación de la respon-

sabilidad de un porcentaje importante de los costos del proyecto a la comIu-

nidad (mediante el uso de tarifas no muy subvencionadas, como en Filipinas,

o instando a la comunidad a asumir algunos costos de inversión, coImlo en

Chile) permite asegurar que los proyectos alcancen las metas fijadas para los

resultados.

Existen razones convincentes que aconsejan subvencionar el acceso a la

electricidad, y no el consumo. Los subsidios a la inversión pueden vincular

directamente el desembolso de la ayuda al indicador de resultados más impor-

tante: número de poblados electrificados o de nuevas conexiones domésticas.

La competencia por las donaciones puede permitir que sc llegue al sub-

sidio de capital más bajo por nueva conexión y crear incentivos para reducir

los costos operativos. Las empresas estatales que prestan servicios a las coIIIu-

nidades rurales y las cooperativas no se ven obligadas a reducir costos, a

nienos que las autoridades reguladoras, el gobierno o el municipio ejerzan

una función de vigilancia. Las empresas privadas, que han ganado uLn con-

curso con una tarifa fija o regulada, tienen sus propios incentivos para mini-

mizar los costos.

Podrían ser útiles métodos corno las concesiones, las licitaciones otor-

gadas en funcióni del subsidio más bajo. la elección de proyectos basados en la

demanda y el desembolso condicionado al logro previo de las metas especifi-

cadas. Existen muchas variantes de cada uno y, evidentemente, deberán ha-

cerse ajustes para adaptarlos a las circunstancias de cada país. Las medidas

firmes de apoyo pueden aumentar las posibilidades de éxito. Entre ellas se

incluye un entorno propicio a la inversión y un organismo dedicado a fomen-

tar planes eficientes y fmnancieramente sosteniibles de electrificacióni rural.

_65



1w n 
0

a



Educar a las madres para la salud
Incentivos basados en los resultados para enseñar las

técnicas de rehidratación oral en Bangladesh

Sadia Chowdhury

6
m

Sadia Chowdhury La reducción de la mortalidad infantil >

(schowdhury@worldbank. causada por enfermedades diarreicas >

org) es especialista superior plantea un gran desafío en muchos países r

de salud pública en el en desarrollo. La educación de las madres

Banco Mundial. Antes de es una manera eficaz de abordar ese -m

ingresar en el Banco en desafío, pero se trata de un proceso lento y

1998, fue directora de la su seguimiento suele ser difícil. En

División de Salud y Bangladesh una organización no

Población, del Comité de gubernamental puso en marcha un -r

Fomento Rural de programa educativo a fin de enseñar a las

Bangladesh (Bangladesh madres a preparar y usar una solución de

RuralAdvancement rehidratación oral para tratar la diarrea.

Committee, BRAC), Para lograr que la enseñanza fuese eficaz,

organizaciónno el programa utilizó incentivos basados en

gubernamental de los resultados, que vinculaban la

desarrollo con un remuneración del personal destacado en el

presupuesto anual de terreno a la rápida información sobre los

US$131 millones ymás de resultados conseguidos con respecto a

25.000 empleados de plena unos indicadores preestablecidos. El

dedicación Junto con método funcionó, pues se pudo comprobar

Oxfam, el Comité financió y que las madres habían aprendido. En el

llevó a cabo una prueba del curso de 10 años el programa benefició a

programa de rehidratación 12 millones de hogares.
oral La postenor extensión

a gran escala del programa

del Comité, ejecutado en

tres etapas a lo largo de 10

años, fue financiada por

donantes bilaterales
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La diarrea fue la principal causa de la mortalidad infantil en Bangladesh
durante el decenio de 1980. Esa afección produce la pérdida de líquidos y
electrólitos, que a su vez provoca una deshidratación, más o menos grave, y,
en algunos casos, la muerte. Como la causa de estos males es la pérdida de
fluidos y electrólitos, es muy importante poder reemplazarlos. La terapia
endovenosa es esencial para tratar los casos graves de deshidratación, pero los

n iimedios son costosos y no se pueden transportar fácilmente. Una persona
u gravemente deshidratada necesita de cinco a diez bolsas de solución salina.

Una bolsa costaba 1 00 taka en los poblados de Bangladesh en 1983, cuando
el ingreso medio era de 1.500 taka al año (Chowdhury y Cash, 1996;
Shepard, Brenzel y Kenneth, 1985). Además, para aplicar esta terapia se
requiere una solución estéril, agujas, entubaciones y profesionales
capacitados.

En busca de la solución

El Comité de Fomsento Rural de Bangladesh, organización no
gubernamental, comprendió que era necesario encontrar una terapia barata
que pudiera ser aplicada fácilmente por no profesionales sin utilizar equipos
especiales. El Comité observó que la mejor opción era un fluido que se podía
administrar por vía oral, lo que eliminaba la necesidad de equipos estériles. En
Bangladesh se desarrolló una solución de rehidratación oral que se comprobó
clínicaniente v se perfeccionó para que pudiera tratar la deshidratación
causada por todo tipo de diarrea en lactantes y niños, hasta los casos de
deshidratación grave, siempre que los niños estuvieran conscientes y pudieran
beber el fluido. Para que funcionara, sin embargo, la solución debía estar a
disposición de la comunidad y tenía que ser usada eficazmente tan pronto
coIIIo comenzaba un episodio de diarrea.

En esta etapa el Comité consideró varias opciones para un programa de
prevención de la diarrea:

* Contar con personal capacitado para administrar el tratamiento en insta-
laciones públicas fijas.

* Suministrar agua potable y sancamiento.

* Distribuir envases de solución de rehidratación oral a través de locales
comerciales.

* Enseñar a las madres a preparar la solución en sus hogares con ingre-
dientes a su alcance.

El programa de tratamiento con personal capacitado se rechazó porque
existían pocas instalaciones y personal sanitario.También se rechazó una idea
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basada únicamente en la introducción de mejoras en el abastecimiento de

agua potable y el saneamiento, pues los programas de pozos entubados para

abastecer agua potable habían demostrado que, cuando no se podían usar los

pozos, la gente utilizaba fuentes de agua que no eran seguras.

La comercialización de envases de solución de rehidratación oral tenía

muchas ventajas. El producto se podía identificar fácilmente, era una mezcla

completa y se podía hacer llegar con facilidad a todos los puntos de venta. Sin

embargo, Bangladesh no podía producir el volumien necesario. Para el °

tratamiento de todos los episodios de diarrea en nióos menores de cinco años

(79 millones en 1989) eran necesarios alrededor de 200 millones de envases

al año. El gobierno tenía capacidad para producir sólo alrededor de un tercio Cf

de esa cifra. Además, el costo anual (US$16 millones) era oneroso.

La producción comercial y la comercialización de los envases también 7

planteaban dificultades, debido al bajo poder adquisitivo y a la insuficiencia 7
del sistema de distribución. Además, alrededor del 80% de la población era ú

analfabeta y no podía leer las instrucciones impresas para mezclar y

administrar la solución. Con todo, la principal deficiencia de una iniciativa

comercial era que no incluiría medidas para convencer a la población de los

efectos nocivos de la diarrea y la eficacia de la solución de rehidratación oral

para combatirla, requisito esencial para superar los obstáculos sociales y

culturales al uso de la solución.

Por todas esas razones, la medida adoptada fue la de enseñar a las madres

a preparar una solución de rehidratación oral, para que ellas mismas trataran a

sus hijos. En consecuencia, en 1980 el Comité puso en marcha un programa

experimental financiado con sus propios fondos y por Oxfam. Luego de la

fase experimental, el programa fue ampliado a tres etapas que se extendieron

durante 10 años y cuyo costo (US$9,3 millones) fue financiado por varios

donantes. El financiamiento de los donantes era desembolsado

trimestralmente en forma de reintegro de los gastos. El costo de proporcionar

instrucción en cada hogar se estimó en US$0,75.

Enseñar a las madres

El programa de instrucción tenía tres objetivos:

* Reducir las enfermedades y muertes vinculadas con la diarrea, especial-

mente en los niños menores de cinco años.

* Enseñar como mínimo a una mujer en cada hogar a preparar la solución

de rehidratación oral.

* Sensibilizar a la comunidad acerca de la prevención de la diarrea.
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Enseñanzas impartidas a las madres a través del programa

a Qué es la diarrea y cómo se transmite.
* Cómo se prepara la solución de rehidratación.
* Qué puede suceder si no se utilizan las cantidades exactas (demasiada

is sal, una dosis excesiva).
* Cuándo se debe consultar a un médico.

mc

Mediante técnicas de comunicación individuales y colectivas, el
5: programa permitió transmitir un mensaje sanitario que constaba de 10

puntos, entre los que se incluían la forma en que se debía preparar la solución
utilizando ingredientes locales y un sistema de medición simple pero exacto
(Recuadro 1). La solución se prepara utilizando tres pellizcos de lobon (sal

> común de mesa) y un puñado de gur (azúcar moreno sin refinar) en medio
> seer (467 centímetros cúbicos) de agua. La solución de lobon y guir tiene casi
U todas las propiedades esenciales: es sencilla, barata, segura, eficaz y se puede

obtener fácilmente (BRAC, 1980).

Las trabajadoras de salud que enseñaban a las mujeres a preparar la
solución tuvieron que vencer primero una actitud de suspicacia y confusión.
Tenían que demostrar que la solución no era perjudicial y, como la última vez
que habían llegado trabajadores de salud al poblado había sido para enseñar
planificación familiar, deshacer el equívoco de que pudiera tratarse de un
anticonceptivo.

En la primera etapa, la mayoría de las trabajadoras de salud eran oriundas
del distrito donde se estaba ejecutando el programa. Eso les permitió tener
acceso a sus familias y facilitó la comunicación con las madres, pues las
trabajadoras de salud les podían hablar en su propio dialecto. La edad de las
trabajadoras debía oscilar entre los 20 y los 35 años y debían haber asistido a
la escuela como mínimo 10 años.

En cada poblado (salvo que fuese pequeño) trabajaba un equipo de 14-
16 trabajadoras de salud y una coordinadora.Visitaban todos los hogares. Cada
trabajadora cubría un promedio de 10 hogares por día. Antes de terminar
cada visita, se cercioraban de que la madre hubiese entendido el mensaje
haciendo preguntas sobre cada uno de los 10 puntos. Además, y sobre todo,
hacían que la madre preparara la solución. Las trabajadoras de salud
comprobaban que usaba la cantidad exacta de cada ingrediente y después
solicitaban a la mujer que repitiera el proceso. Si una trabajadora no estaba
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conforme con el nivel de comprensión de la mujer, repetía toda la sesión.

Cada una duraba entre 20 y 30 minutos. Para diciembre de 1990 las

trabajadoras de salud habían visitado las dos terceras partes de los hogares

rurales del país (alrededor de 12 millones).

Crear incentivos a través del régimen salarial

Ante el temor de que, con un régimen normal de salario mensual, las

trabajadoras de salud prestaran más atención a la tarea encomendada que a los

resultados, especialmente a medida que se comenzara a ampliar el programa,

se formuló un sistema de incentivos que vinculaba los ingresos a los

resultados: los conocimientos de las madres sobre la diarrea y su capacidad

para preparar la solución. u

Un inspector visitaba al 10% de las madres que habían recibido

instrucción de una trabajadora durante el mes anterior, les formulaba D

preguntas acerca del mensaje de 10 puntos y les pedía que prepararan la

solución. Para determinar el salario de la trabajadora de salud, se asignaba a las

respuestas de las madres una calificación que oscilaba entre A y D, y el número u

de madres que recibía cada calificación se multiplicaba por 10 debido a que

sólo se entrevistaba al 10%. Por cada A, la trabajadora recibía 4 taka; por cada

D, nada (Cuadro 1).

Con ello se quería garantizar que las madres aprendieran correctamente

las enseñanzas impartidas. Durante la etapa experimental las trabajadoras de

salud recibieron en promedio 600 taka al mes (US$40 al tipo de cambio de

1980, lo que representaba un ingreso razonable en las zonas rurales), dentro

Pagos por calificación

Desempeño de la madre Calificación Pagos (taka)
Recordó los 10 puntos y preparó
correctamente la solución A 4

Recordó de siete a nueve de
los puntos y preparó correctamente
la solución B 2

Recordó menos de siete puntos
pero preparó correctamente
la solución C 1

No preparó correctamente
la solución D O

Nota En 1981, se efectuó un aumento de 1 taka en os pagos correspondientes a las calrficaceones B y C

Fuente Chowdhury y Cash 1996, BRAC, 1984, Bhatia, Cash y Cornaz, 1983



de una escala de 400 a 700 taka. Puesto que se había fijado un salario mínimo

de 250 taka, la mayor parte del ingreso dependía del desempeño (no se

estableció un régimen salarial basado en incentivos para los trabajadores

masculinos, y se manifestaron dudas respecto de la existencia de

discriminación sexual).

El sistema de incentivos permitió mejorar los métodos de instrucción.

Antes de su incorporación, sólo las trabajadoras de salud preparaban la

solución durante una sesión de instrucción. Sin embargo, cuando se vinculó

D su salario al desempeño tuvieron más incentivos para cerciorarse de que las

madres habían aprendido a preparar correctamente la solución y comenzaron

a pedirles que realizaran una demostración. Ello también aumentó el interés

7 de las madres en la sesión de instrucción.

Supervisión y evaluación de los resultados

Los resultados del programa fueron objeto de supervisión interna y externa

en todas las etapas. Los costos de supervisión se estimaron en alrededor del 4%

O de los costos del proyecto.

Supervision interna

El régimen salarial requería un sistema de supervisión incorporado y eficaz.

Durante la etapa experimental, cada trabajadora de salud entregaba a su

supervisora una lista de las madres a las que había instruido ese día. La

supervisora seleccionaba al azar el 10% de las madres y asignaba un inspector

para que las entrevistara. Se contrataron hombres como inspectores, pues la

tarea exigía viajes constantes.

Luego de la ampliación del programa, la selección de las madres se

comenzó a realizar a un nivel más alto y se mantuvo a los inspectores

separados de los equipos de trabajadoras de salud, para evitar el peligro de

colusión. Las listas se enviaban a Dhaka, donde los inspectores eran asignados

al azar para visitar mensualmente del 5% al 10% de las madres. Una de las

técnicas empleadas para cerciorarse de que los informes de los inspectores

fueran veraces y exactos era solicitarles que registraran el nombre del hijo

menor de cada mujer. Esa información se comparaba con la recopilada por la

trabajadora de salud para confirmar que el inspector había visitado a la madre

correcta.

La División de Investigación y Evaluación del Comité de Fomento

Rural de Bangladesh contribuyó en gran medida a aumentar constantemente

la eficacia del programa. El hecho de utilizar la evaluación como medio para
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mejorar los resultados y no para castigar a las trabajadoras permitió crear

una actitud positiva. La División alentó a las trabajadoras en el terreno y a

las supervisoras a que presentaran sugerencias para mejorar el sistema, y sus

ideas generaron con frecuencia investigaciones que ayudaron a verificar las

observaciones en el terreno.

Supervisión externa
La supervisión también incluyó el análisis de las soluciones preparadas por las

madres. Para ese fin, el Centro Internacional de Investigación sobre las

Enfermedades Diarreicas ayudó al Comité a establecer laboratorios en el

terreno. El Centro analizaba el 10/,, de las muestras como medida de control

de calidad. Además, su personal realizaba visitas de supervisión de rutina a r

los laboratorios en el terreno (Chowdhury y Cash, 1996).

Durante las visitas periódicas, un comité de asesoría técnica formado por

especialistas internacionales proporcionaba valiosa asistencia técnica al

programa. Los donantes realizaban evaluaciones independientes del programa .

al final de cada etapa.

Conclusión

La supervisión mostró que el 90% de las madres obtenía calificaciones A y B.

Dos años después, sólo el 65% de esas madres obtuvo una calificación de A o

B. Para incrementar la fijación de conocimientos, se comenzó a emitir

instrucción complementaria por radio y televisión y también en las escuelas.

Las tasas de mortalidad disminuyeron después de la ejecución del programa

pero es dificil separar los efectos de la terapia oral de otros factores.

El análisis reveló que, por sus características, el programa podía ampliarse

a otras zonas: trataba de resolver un problema que aquejaba a todo

Bangladesh. La intervención era relativamente sencilla. También era barata: los

hogares sólo debían comprar sal y guir. La capacitación y los mensajes se

basaban en las aptitudes y los conocimientos existentes, como cocinar y cuidar

a los niños, y eran aceptables desde el punto de vista cultural. El desempeño

de las trabajadoras de salud podía medirse a través de los conocimientos

adquiridos por las madres. Aunque el programa era amplio, se podía establecer

una estructura administrativa de pesos y contrapesos y una rigurosa

supervisión. Por último, el programa tenía una meta clara e indicadores de

resultados específicos.

La experiencia recogida por el Comité a través del régimen salarial

basado en los resultados demuestra que el método puede tener éxito en
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algunas circunstancias. En primer lugar, los resultados previstos deben ser
tangibles y cuantificables. En segundo lugar, debe haber una unidad de
supervisión independiente (algo que muchas organizaciones no tienen). Por
último, debe ser posible despedir a los empleados con mal desempeño en lugar
de destinarlos a otros cargos, como exigen las leyes laborales de muchos países.
El Comité de Fomento Rural de Bangladesh utiliza nuevamente esta técnica,
desde hace muy poco tiempo, en un programa comunitario de educación con
cuatro mensajes claramente definidos sobre eIVIH/SIDA.
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Fomento de la atención preventiva
de la salud
Pago por resultados en Haití
Rena Eichler, Paul Auxila y John Pollock

7

RenaEichler En Haití las organizaciones no
(reichler@msh.org) se gubernamentales proporcionan servicios
desempeña como de salud básica, como vacunación y
economista de la salud atencdon prenatal y materna. A fin de
enManagementSciences aumentar la eficacia de algunas de esas
forHealth(MSH), una organizaciones, en 1999 la Agencia de los
organización no Estados Unidos para el Desarrollo
gubernamental con sede en Internacional establecio a contratación
los Estados Unidos que basada en el desempeño. Los proveedores
trabaja en los países en desarrollaban sus operaciones previamente
desarrollo. Trabaja enla en el marco de un sistema de pago por el
oficina de MSH en la ciudad cual se les reintegraban los gastos hasta
de Washington, yha un límite máximo. En el nuevo sistema se
participado en planes de establecieron metas de desempeño y se
pagos en función de los retuvo una porción de su presupuesto
resultados en Haití y Kenya histórico, lo cual les permitia recuperar el
PaulAuxila, también monto retenido más una bonif cación si
miembro de MSH, dirige el alcanzaban las metas. Un proyecto
proyecto de Haití. John experimental de un año en el cual
Pollock proporciona apoyo participaron tres de los proveedores
al proyecto de Haití desde produjo algunas mejoras notables en el
la sede de MSH en Boston desempeño.
(Massachusetts).



En general, las entidades que pagan los servicios de atención de la salud en los

países en desarrollo no acostumbran solicitar a los proveedores que garanticen

su desempeño. Las entidades de pago públicas suelen financiar a las institu-

ciones públicas para que mantengan la capacidad (pagar los salarios y los cos-

tos ordinarios) en lugar de asegurar que los consumidores reciban servicios de

alta calidad. En los contratos con los proveedores privados no se ha exigido,

por lo general, que asuman la responsabilidad por su desempeño. Los donan-

7: tes suelen adoptar prácticas similares ya que proporcionan donaciones de suma

global o reintegran los gastos documentados a los proveedores privados y las

m organizaciones no gubernamentales (ONG). En consecuencia, los proveedo-

D res ponen más empeño en obtener los fondos que en aumentar la eficiencia

m o la calidad de la atención.

En ese marco, en 1995 la Agencia de los Estados Unidos para el

Z" Desarrollo Internacional (USAID) puso en marcha un proyecto de 10 años en

5 Haití destinado a fortalecer la capacidad de las ONG para prestar servicios de

Z atención primaria de la salud. La institución de un sistema de pago basado en

> el desempeño fue una de las partes más importantes del proyecto. El problema

era crear un sistema basado en la consecución de objetivos sin imponer una

carga excesiva de obligaciones de vigilancia y de presentación de informes.

5D Luego de llamar a licitación, USAID adjudicó el financiamiento para el

proyecto de US$92 millones en dos etapas a Management Sciences for Health

(MSH), una ONG con sede en los Estados Unidos que lleva a cabo activida-

des en los países en desarrollo. MSH administra y desembolsa los fondos.

Durante la primera etapa de cinico años, que comenzó en 1995, el proyecto

proporcionó financiamiento a 23 ONG, un grupo establecido que había reci-

bido financiamiento de USAID en el pasado. Para la segunda etapa de cinco

años, que comenzó en 2000, el número de ONG aumentó a 33.

Cuando comenzó el proyecto fue necesario establecer de inmediato un

mecanismo rápido para otorgar financiamiento a las ONG, a fin de que

pudieran proporcionar servicios esenciales de salud básica, que incluían los

servicios de salud maternoinfantil y de planificación familiar. Inicialmente, y

en consonancia con las prácticas generales, se reintegraban los gastos a las

ONG hasta un límite máximo que era, fundamentalmente, un presupuesto

negociado. En el marco de este financiamiento basado en los gastos, las ONG

proponen un presupuesto anual y un plan donde se detalla el modo en que

tienen previsto prestar un programa básico de servicios. Luego presentan

informes mensuales de los costos junto con la documentación detallada de sus

gastos para obtener el reintegro. Las ONG pueden fijar libremente sus pro-
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pios precios por los servicios. La mayoría cobra los medicamentos a los

pacientes, y algunas cobran las consultas.

Reemplazo por los contratos basados en el desempeño

Una encuesta basada en la población y destinada a analizar el sistema vigente
reveló en 1997 que el desempeño de las ONG era extremadamente irregular.
En la esfera de vacunación, un prestador con buenos resultados llegó al 70%
de la población preestablecida y el que tuvo los peores resultados sólo llegó al
7%. Una ONG se aseguró de que el 80% de las mujeres supieran cómo pre- E
parar una solución de rehidratación oral; otra instruyó sólo al 44%. Algunas
ONG proporcionaron las dos visitas prenatales mínimas al 43% de las muje- 1
res embarazadas; otras lo hicieron sólo al 21%. Esta gran diferencia en los E
resultados no está correlacionada con los costos (los costos medios por cada
visita de un paciente oscilaban entre US$1,35 y US$51,93). Z

Por lo tanto, en 1999 MSH decidió probar un nuevo método: el pago
basado en el desempeño. Se estimaba que el nuevo sistema de pago permiti-
ría prestar eficientemente servicios de alta calidad, por las siguientes razones:
* Debido a que las instituciones reciben una bonificación si alcanzan las

metas de desempeño, tienen fuertes incentivos para alcanzar esas metas.
* Debido a que las instituciones asumen el riesgo financiero de mejorar el E

desempeño, tienen fuertes incentivos para utilizar esos recursos eficaz y
eficientemente.

* Debido a que las instituciones reciben el pago en función de los resulta-
dos, tienen fuertes incentivos para mejorar la administración, motivar al
personal e innovar.

Tres ONG, que atendían a unas 534.000 personas, participaron en un
estudio experimental de un año de duración. En el sistema basado en el
desempeño, las ONG reciben un pago inicial y después una suma trimestral
en lugar de presentar sus gastos cada mes. Al finalizar el período establecido
(un año en este caso), se mide el desempeño y se determina la magnitud de
la bonificación.

Para lograr que las ONG consideraran que el cambio era ventajoso,
MSH utilizó un enfoque de colaboración para diseñar el nuevo sistema. Las
ONG que demostraban poseer el liderazgo y la capacidad institucional nece-
sarios para responder al sistema eran invitadas a reuniones donde podían
expresar sus opiniones acerca del proyecto experimental. Como esas reunio-
nes se celebraron después de que las ONG hubieran firmado los contratos
para el ejercicio de 1999 (octubre de 1998-septiembre de 1999), éstas sólo se
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mostraban dispuestas a renegociar su contrato si el nuevo era más conveniente

para ellas.

A través de las reuniones se concertó un nuevo contrato por el cual se

pagaría el 95% del presupuesto establecido en el marco del contrato basado en

los gastos, pero también se pagaría una bonificación que podía ascender como

máximo al 10% de ese presupuesto. Las ONG, por lo tanto, asumían un riesgo

financiero: si no alcanzaban las metas de desempeño, perderían el 5% del pre-

supuesto del contrato original. Sin embargo, estaban dispuestas a aceptarlo

porque también tenían la posibilidad de ganar un 5% más.

Se eligieron siete indicadores de resultados y se negoció una meta para

> cada indicador, que se vinculó a un porcentaje de la bonificación (Cuadro 1).

rn (A través de negociaciones con MSH, cada ONG tradujo las metas genera-

n les en metas específicas). Cinco indicadores estaban relacionados con la

mejora del impacto en la salud, uno con el aumento de la satisfacción del

consumidor mediante la reducción del tiempo de espera y uno con el

U -- Indicadores de resultados, metas y ponderaciones en las
1 bonificaciones

Porcentaje de

Indicador Meta bonificación

Mujeres que utilizan la terapia
de rehidratación oral para tratar Aumento

la diarrea en los niños del 15% 10%

Niños de 12 a 23 meses de edad
que reciben la dosis completa de las Aumento

vacunas del 10% 20%

Mujeres embarazadas que realizan Aumento

como mínimo tres visitas prenatales del 20% 10%

Tasa de abandono para los Reducción

anticonceptivos orales e inyectables del 25% 20%

Clínicas que cuentan por lo menos 100% de las

con cuatro métodos modernos de clínicas; 50%

planificación familiar; centros de de los centros

divulgación por lo menos con tres de divulgación 20%

Tiempo medio de espera para la Reducción

atención de un niño del 50% 10%

Participación en las comisiones
locales de organización de la salud
y coordinación con el Ministerio Definida por

de Salud las comisiones 10%

Fuente Recop lación de los autores
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aumento de la participación de la comunidad y la coordinación con el
Ministerio de Salud.

Otra de las metas del proyecto era mejorar la sostenibilidad institucional.
A fin de fomentar las enseñanzas y la difusión de información, el proyecto
contribuyó a crear una red de ONG locales. En reuniones celebradas con
regularidad se instó a las ONG a difundir la información sobre las estrategias
que tuvieran éxito o fracasaran en el dificil entorno haitiano. El proyecto tam-
bién proporcionó asistencia técnica para ayudar a las ONG a revisar sus polí-
ticas de fijación de precios y formular un plan para generar ingresos a través
de fuentes no vinculadas a los servicios de salud. Se utilizó un instrumento de m

análisis de costos e ingresos denominado CORE para ayudar a las ONG a
identificar los costos unitarios, los ingresos y la utilización de personal (MSH,
1998) con el fin de fomentar la práctica de tomar decisiones basadas en la
información para aumentar la eficiencia.

Medición del desempeño

Puesto que el pago está vinculado al desempeño, las ONG coincidieron en que
la presentación de informes sobre su propio desempeño crearía problemas res-
pecto de los incentivos. MSH contrató a un tercero neutral -el Institut Haitien
de l'Enfance (IHE), una empresa local de investigación- para efectuar las
mediciones del desempeño al comienzo y al final del proyecto experimental.

Empleando la metodología normal de muestreo por conglomerados
recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1991), el IHE
realizó un muestreo de hogares en cada área de servicios de las ONG a fin de
medir la cobertura de vacunación, basándose en los comprobantes de vacuna-
ción y en los informes de los prestadores de salud. El IHE determinó el por-
centaje de mujeres que utilizaban la solución de rehidratación oral para tratar
la diarrea, mediante entrevistas realizadas en las clínicas cuando las mujeres lle-
vaban a sus niños por otras razones. Analizó una muestra de expedientes
médicos para establecer el porcentaje de mujeres embarazadas que habían rea-
lizado tres o más visitas prenatales. En el caso de los anticonceptivos orales o
inyectables, se determinó la tasa de abandono analizando los registros de pla-
nificación familiar para identificar a las mujeres que habían dejado de usarlos,
no habían elegido otro método y no habían manifestado que deseaban tener
un hijo. Por último, se deterninó el tiempo medio de espera mediante medi-
ciones en una muestra de instituciones a intervalos diferentes.

Esta encuesta se debe realizar anualmente, primero para establecer una
referencia y luego para cotejar el desempeño con esa referencia. Su costo
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2 Resultados del sistema experimental de pago basado en el desempeño

ONG 1

Indicador Referencia Meta Resultados

Porcentaje de mujeres que utilizan la
terapia de rehidratación oral 43 50 47

Porcentaje de mujeres que utilizan correctamente

Tr la terapia de rehidratación oral 71 80 81

Cobertura de vacunación (porcentaje

Z de niños de 12 a 23 meses de edad) 40 44 79

Visitas prenatales (porcentaje de mujeres

FM embarazadas que realizan como mínimo tres) 32 38 36

Tasa de abandono de anticonceptivos (%) 32 24 43

mn Clínicas que cuentan con más de cuatro

Sl métodos modernos de planificación familiar 6 9 9

r

< Nota Los datos de referencia son de septiembre de 1999, los resultados son de abr I de 2000

m Fuente Recopilación de los autores

anual es de UYs 411 l ll .menos de US$1 por cada persona que se beneficia del

proyecto.

Los resultados un año después

El resultado más asombroso fue el aumento en la cobertura de vacunación en

las tres áreas de servicios de las ONG (Cuadro 2). En dos de esas áreas aumentó

el porcentaje de madres que informaban de su utilización de la terapia de rehi-

dratación oral y también el de las que comunicaban que la utilizaban correcta-

mente. El desempeño fue relativamente débil en la consecución de las metas de

atención prenatal y anticoncepción, lo cual se debió, probablemente, a la nece-

sidad de recibir asesoramiento repetido y lograr un cambio de conducta. La dis-

ponibilidad de métodos anticonceptivos modernos aumentó notablemente.

Se consideró que el tiempo de espera no era un indicador válido de la

calidad debido a que las personas que debían viajar largas distancias para rea-

lizar análisis de laboratorio preferían esperar los resultados durante todo un día

para no tener que regresar nuevamente. Se está formulando un nuevo indica-

dor de la satisfacción del cliente para la siguiente etapa. A raíz de que no se

pudo idear un indicador medible y verificable de la participación de la comu-

nidad y la colaboración con el Ministerio de Salud, la bonificación vinculada

a ese indicador del desempeño se entregó a las tres ONG.

Todas las ONG que participaron en el proyecto experimental recibieron

un ingreso mayor que el que hubieran recibido en el plan basado en los gas-

82



ONG 2 ONG 3
Referencia Mcta Resultados Referencia Mcta Resultados

56 64 50 56 64 86

53 59 26 61 67 74

49 54 69 35 38 73

49 59 44 18 21 16

43 32 30 26 20 12

2 5 5 0 5 5

tos, y todas respaldaron la continuidad del sistema de pago basado en el

desempeño. El cambio de un sistema de justificación de los gastos a otro que

se concentra en los resultados las impulsó a cuestionar su modelo de presta-

ción de servicios y a explorar nuevas actividades. La posibilidad de que las

ONG ganaran bonificaciones hizo que el personal pusiera más empeño en

alcanzar las metas y condujo a la incorporación de cambios, que incluyeron

medidas para lograr la participación de la comunidad.

A fin de motivar al personal para que se concentrara en los resultados,

dos de las tres ONG adoptaron planes de sobresueldos para el personal y una

de ellas incorporó un plan de bonificación para los agentes de salud comuni-

tarios, para lo cual redujo su salario a la mitad y reservó el resto para sobre-

sueldos vinculados al desempeño. Sin embargo, cuando notó que al transferir

gran parte del riesgo a personal que recibía un pago relativamente bajo dis-

minuía su motivación, aumentó el porcentaje fijo del pago y redujo el corres-

pondiente al sobresueldo. Otra ONG estableció un plan de bonificación para

las organizaciones locales con las que trabaja, y todas consideraron que era

conveniente asignar un porcentaje de las bonificaciones que recibieran a las

clínicas incluidas en su red, de acuerdo con su desempeño.

El sistema de pago basado en el desempeño también impulsó a las ONG

a solicitar asistencia para mejorar su planificación estratégica, la fijación estra-

tégica de precios, el análisis de costos e ingresos, la gestión de recursos huma-

nos y la medición de la percepción de la calidad por parte de los clientes.
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El futuro

Los resultados del proyecto experimental señalan que el sistema de pago

basado en el desempeño es una manera potente de asignar responsabilidad a

las ONG por los resultados. Queda por resolver, sin embargo, la definición de

indicadores que vinculen directamente el impacto en la salud, la satisfacción

de los clientes y la sostenibilidad institucional y que permitan medir y vigilar

el desempeño de una manera que no sea prohibitivamente onerosa.

S El personal de MSH y las ONG que participaron en el proyecto expe-
m

z rimental trabajarán juntos para formular nuevos indicadores y mejorar los

procedimientos para medir y comprobar el desempeño. Cada año se incorpo-

> rarán más ONG en el sistema de pago basado en el desempeño, y a fin de

m aumentar los incentivos de desempeño se está considerando para el ejercicio

O de 2002 la posibilidad de reducir el porcentaje de los pagos basados en presu-

puestos históricos e incorporar gradualmente un sistema de capitación (un

m pago fijo por prestar servicios especificados a un afiliado) combinado con
m

recompensas por los resultados.

Nota puede consultar en. CORE, una Herramienta
Este capítulo se basa en http://www,worldbank.org/ para el Análisis de Costos e

un estudio más extenso de wbi/healthflagsh p/journal/ Ingresos. Boston

los m smos autores, index.htm. OMS (Organización

"Performance-Based Mundial de la Salud). 1991.

Payment to Improve the Referencias The EPI Coverage Survey.

Impact of Health Services: MSH (Management WHO1/EPI/ML-M/91.10.

Evidence from Haiti`, que se Sciences for Health) 1999. Ginebra
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Mejorar la atención primaria de la salud
La contratación basada en los resultados en Rumania
Cristian Vladescu y Silviu Radulescu

8

Cristian Vladescu En 1994 el gobierno rumano puso en
(cvIadescu@buc.osfro)es marcha un plan experimenta de contratos
presidente ejecutivo del basados en los resultados para el
Centro de Políticas y suministro de servicios de salud primaría.
Servicios de Salud en El objetivo era contribuir a impulsar el
Bucarestyprofesor adjunto suministro independiente de servicios
de la Facultad de Sociología

y Asistencia Social de laos
Universidad de Bucarest. gastos en salud destinados a la atencion
Sílviu Radulescu preventiva, y mejorar el acceso a los
(sradulescu@worldbank.org) servicios de salud, especialmente en as
es especialista en salud zonas rurales. Para ello. el plan contenía
pública de la Unidad de incentivos financieros basados en los
Desarrollo Humano de la resultados y establecia la competencia
Oficina Regional de Europa entre los médicos por los pacientes. El
y Asia Central, del Banco resultado fue una mayor satisfaccion de los
Mundial Ambos autores pacientes, un mayor volumen de servicios
participaron en el primer de atencion primaria y un crecimiento de

diseño de la reforma los ingresos percibidos por los médicos
sanitaria en algunos de los Sin embargo, la falta de capacidad
distritos rumanos donde se
experimentó el nuevo reguladora y de supervisión de las
método de atención primaria autoridades a cargo de las adquisiciones
de la salud. Ese diluyó los beneficios. Actualmente, con
experimento formó parte de modificaciones basadas en las enseñanzas
un proyecto más amplio derivadas del plan experimental, el plan se
para reestructurar el está extendiendo a todo el país.
financiamiento y la gestión

del sector de la salud, que

comenzó en 1991 y se

financió con un préstamo de

US$150 millones del Banco

Mundial.



En el marco del antiguo sistema de atención de la salud de Rumania, los

pacientes tenían poca confianza en los servicios de atención primaria y solían

evitarlos, recurriendo directamente a los médicos especialistas y a los hospita-

les. En teoría los proveedores proporcionaban tratamiento gratuito en todos

los niveles de atención, pero muchos pacientes pagaban sumas adicionales para

obtener mejores servicios, especialmente en el caso de los médicos especialis-

tas. Los médicos que prestaban servicios de atención primaria tenían pocos

incentivos para prestar servicios preventivos o para lograr que los pacientes

M estuvieran conformes con la atención. Sus ingresos (que eran bajos en com-

paración con el ingreso medio y muy inferiores al ingreso relativo de los

médicos en los países de la OCDE) estaban determinados por la antigüedad

y la duración del servicio, sin vinculación alguna a la calidad o el volumen de

los servicios prestados. La asignación de los pacientes a los médicos se basaba

.- sencillamente en su lugar de residencia o en su ocupación. La fragmentación

provocó lagunas y superposiciones en los servicios de atención primaria.

Debido a la escasez de recursos (el gasto público en salud promediaba alrede-

7 dor del 3% del PIB en el período de 1990-97) y a la gran influencia de los

hospitales, los centros de atención primaria tenían aún menos acceso a los

nP medicamentos y los equipos que otros niveles de atención.

A principios del decenio de 1990, Rumania comenzó a reformar el sec-

tor de la salud. El objetivo era inclinar la balanza a favor de la atención pri-

maria y preventiva, más que de los servicios hospitalarios y curativos, corregir

las desigualdades en el acceso a los servicios básicos debidas a la falta de per-

sonal (especialmente en las zonas rurales) y de financiamiento, y permitir que

los pacientes eligieran a su médico.

Dentro del programa de reforma, entre 1994 y 1996 se puso en marcha

un plan experimental que permitió incorporar los contratos basados en los

resultados para la atención primaria en ocho de los 40 distritos del país, por

los cuales se prestaba cobertura a alrededor de cuatro millones de personas.

Los contratos fueron el primer paso hacia el establecimiento de un fondo

nacional autónomo de seguro de salud (financiado mediante un impuesto del

7% sobre los salarios y un gravamen del 7% a cargo de los empleadores) y la

formulación de un sistema de acreditación para los proveedores de atención

de la salud con el fin de mejorar la calidad de la atención.

Diseño del régimen de pago

En el nuevo sistema de contratación se utilizó la competencia respaldada por

incentivos financieros como mecanismo de transferencia de recursos. Al for-
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mular los contratos, las autoridades normativas tenían que buscar una solución

de equilibrio: evitar el excesivo laxismo o rigor en la especificación de los
requisitos, fijar metas viables y comprobables, permitir la flexibilidad necesa-
ria para responder a la demanda, y proteger el sistema de financiamiento
frente a los abusos y los despilfarros presupuestarios.

En los ocho distritos incluidos en el plan experimental se concertaron
contratos de prestación de servicios por un año entre los médicos y las auto-
ridades sanitarias del distrito, con lo cual se puso fin a la relación de depen-

dencia de los médicos frente a los hospitales. Los contratos cubrían los
servicios de atención primaria (curativa y preventiva) para los pacientes regis-

trados con cada médico, y esos servicios se prestaban en forma gratuita. Los
médicos debían estar acreditados, pero los criterios eran básicos y los contra-

tos eran ofrecidos a todos los médicos generalistas que tenían un contrato
laboral de duración indefinida con los hospitales públicos.

Los pacientes podían elegir a su médico de cabecera y cambiarlo por
otro al cabo de tres meses. Para concertar un contrato, el médico debía tener

como mínimo 500 pacientes registrados (un número más bajo podía ser indi-
cio de un servicio deficiente y podía causar una asignación ineficaz de los fon-

dos para cubrir los costos fijos de un consultorio). Se consideraba que 1.500

era el número óptimo de pacientes.

Los pagos a los médicos eran una combinación de capitación de acuerdo
con las edades de los pacientes (alrededor del 600 del total) y el reintegro de
alrededor de 30 rubros de honorarios por servicios (alrededor del 40%). Una
capitación es un pago fijo por prestar una lista de servicios durante un pe-
ríodo establecido a un paciente afiliado. Los proveedores reciben el pago aun
cuando el paciente no haya usado los servicios, lo cual constituye un incen-
tivo para mantener sanos a sus pacientes. La capitación también tenía el fin de
dar un incentivo a los médicos de zonas con un exceso de proveedores para
que se desplazaran a zonas deficitarias, donde tendrían más facilidad para con-

formar una lista de pacientes. Se procuró lograr un equilibrio entre los pagos
de la capitación y los honorarios por servicios, como incentivo para aumen-
tar tanto la cantidad como la calidad de los servicios.

La capitación aumentaba para los servicios en zonas remotas y en con-
diciones dificiles (entre el 20% y el 60%) y para el personal más capacitado
(5% para los especialistas, 10% para los especialistas principales), y disminuía si
no se prestaba cobertura nocturna (5%) o durante el fin de semana (10%) (en
el contrato se exigía que el médico estuviera disponible para urgencias las 24
horas del día). Lo que se pretendía con ello era promover el acceso en las
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zonas que carecían de servicios adecuados y mejorar el alcance y la calidad de

los servicios.

Sin embargo, en el contrato no se establecían directrices claras en cuanto

a los servicios que cubría la capitación y sólo se definían en términos genera-

les los requisitos de los honorarios por servicios. Los pagos de honorarios por

servicios cubrían la atención preventiva clínica primaria y secundaria, inclui-

dos los controles periódicos, la vacunación, el embarazo y la supervisión del

desarrollo infantil, la detección del cáncer y la tuberculosis y las actividades de

salud pública. Se preveía que esos pagos representarían un poderoso incentivo

a la prestación de servicios preventivos, menos solicitados.

A fin de calcular los pagos a los médicos, sus resultados se traducían a

puntos que reflejaban valores relativos, y para disuadirles de registrar un

número excesivo de pacientes los puntos se reducían gradualmente cuando

superaban dos umbrales: 50% cuando tenían más de 1.500 pacientes registra-

> dos y 70% cuando superaban los 2.000. Para tomar en cuenta la mayor

T demanda de servicios por parte de los lactantes y ancianos se asignó a esos

7¡ pacientes un puntaje tres o cuatro veces superior al de un adulto joven. El
ZC

> valor monetario de un punto se determinaba trimestralmente dividiendo el

U presupuesto para pagar a los médicos de cabecera en los ocho distritos por el

total de puntos. En el contrato se establecía que los médicos debían presentar

informes mensuales respecto de las variaciones en la lista de sus pacientes y el

número de los rubros de honorarios por servicios prestados. Las autoridades

sanitarias del distrito tenían derecho a auditar los registros de los médicos.

Evaluación de los resultados

El pequeño número de indicadores recopilado para la supervisión de rutina

ha limitado el análisis de los resultados del plan experimental. La mayoría de

los datos se recopiló para calcular los pagos y están registrados en papel y no

en forma electrónica, lo cual dificulta su uso. Además, la mayoría son datos

agregados, lo cual impide comparar la evolución de indicadores como las tasas

de vacunación y el porcentaje de pacientes a las que se efectuaron controles

prenatales y posnatales. Una evaluación realizada por única vez en la mayoría

de los distritos señaló grandes variaciones que reflejaban diferencias en la

interpretación de qué servicios debían ser reintegrados y falta de especificidad

en las directrices.

La información disponible muestra un aumento constante del porcentaje

de la población que está registrado con médicos de cabecera: del 72% en el

primer trimestre al 82% al cabo de un año y al 86% al cabo de dos años. En
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promedio, el registro en las zonas urbanas era un 8% más alto que en las rura-
les (el resto de la población quizá no recibe atención o la recibe en los hos-
pitales). Pocos pacientes han cambiado de médico, aunque las cifras varían

mucho según los distritos.

Dos años después del comienzo del plan experimental las listas medias
de pacientes de las zonas urbanas y rurales eran muy similares (alrededor de
1.740), aunque había más personas por médico en las zonas rurales (2.125)

que en las urbanas (1.929). Las listas menos numerosas (mayor densidad de E
médicos) se registraron en las zonas urbanas de uno de los distritos más pobres
(alrededor de 1.200 pacientes) y las zonas rurales de distritos relativamente
prósperos (de 1.300 a 1.400 pacientes), y las listas más numerosas en las zonas
rurales de uno de los distritos más pobres (casi 2.500 pacientes). Esta distri-

bución indica que en los distritos más pobres los médicos de cabecera prefie-
ren ejercer en el ámbito urbano, aunque ello entrañe un ingreso menor, y que
los distritos prósperos atraen más médicos, que también deben ejercer en el
ámbito rural si viven en los pueblos.

Los médicos de cabecera consiguieron mejores resultados: realizaron 21%

más consultas y 40% más visitas domiciliarias, y, a fines de 1996, el 87% pro-

porcionaba cobertura de urgencias por la noche o durante los fines de
semana. Los médicos consideraron que el mayor volumen de trabajo se debía

a las mayores expectativas de los pacientes. En efecto, las encuestas revelaron
que los médicos de cabecera demostraban más interés por las opiniones de sus
pacientes, y las entrevistas realizadas a médicos y pacientes proporcionaron

algunas pruebas de que los pagos informales se habían reducido (aunque ya
eran relativamente bajos en este nivel de atención).

En los primeros meses hubo una tendencia a "inflar" los rubros de hono-
rarios por servicios. Los pagos de esos rubros superaron el tope del 40% esti-

mado inicialmente. En consecuencia, se modificaron las normas de pago y se
aumentaron los mecanismos de supervisión. Cuando los puntos de honora-
rios por servicios superaban el 65% de los puntos de capitación, sólo se rein-
tegraba el 500 de su valor. La auditoría de los informes relativos a los
reintegros se convirtió en una de las principales actividades de los inspectores
contratados por las autoridades sanitarias de cada distrito. La información pro-
porcionada por los médicos indica que las auditorías eran desiguales e irregu-
lares, lo cual reducía la credibilidad del plan de pago.

En el caso de un médico de cabecera medio con título habilitante de
especialista, que atendía a alrededor de 1.700 pacientes, la capitación repre-
sentaba aproximadamente entre el 65% y el 70», del ingreso, y los honorarios
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por servicios, el resto. En promedio, los ingresos aumentaron un 15% (situán-

dose entre US$180 y US$200 al mes). El aumento benefició a más del 80%

de los médicos participantes. La escala de los ingresos también aumentó: el 5%

superior percibió casi cuatro veces más que el 5% inferior.

La eficacia técnica ha mejorado en la atención primaria, donde los resul-

tados aumentaron más que los pagos a los proveedores de servicios. No obs-

tante, es muy dificil demostrar el efecto en la eficacia general de los servicios

de salud. Según los informes, las remisiones a hospitales y policlínicos dismi-

nuyeron (un 8% en 1996), pero existen dudas acerca de la calidad de los datos.

Aparentemente, no hubo efecto alguno en las administraciones hospitalarias,

que subieron un 3,6% en 1996, en consonancia con la tendencia nacional (un

aumento del 4%).

Ponderación del pronóstico

De acuerdo con las previsiones, la incorporación de la competencia por los

- pacientes en el plan impulsaría a los médicos a ampliar sus servicios en lugar

de remitir los pacientes a los hospitales, con lo cual se reducirían los costos de

Ii atención de la salud. Los médicos de cabecera registran menos remisiones

pero no se ha producido un cambio importante en las hospitalizaciones. Sin

embargo, en las zonas urbanas con una oferta adecuada de médicos, la com-

petencia, aparentemente, está produciendo los resultados deseados.

Con todo, no sería sorprendente que no se notara efecto alguno en la

utilización de los servicios prestados por los hospitales y los especialistas

debido a que no se incorporaron en el sistema de pago desincentivos para las

remisiones innecesarias. Además, la mayoría de los pacientes aún espera que

los remitan facilmente a un especialista y, por lo tanto, considerarán que los

médicos de cabecera que responden a esa expectativa son más convenientes.

Una solución que podría ser ventajosa es dar a los médicos de cabecera pre-

supuestos para contratar los servicios de especialistas, pero para ello sería nece-

sario que el organismo a cargo de las compras tuviese capacidad técnica para

supervisar las adquisiciones. Una solución más realista es impulsar el desarro-

llo de la capacidad de supervisión del organismo a cargo de las compras y de

las asociaciones de profesionales, mejorar los equipos y aumentar la gama de

especialidades clínicas ofrecidas por los médicos de cabecera, además de modi-

ficar las expectativas de los pacientes.

Las nuevas disposiciones de prestación y pago tuvieron un efecto posi-

tivo en la calidad de los servicios. No obstante, el efecto fue limitado debido

a que los médicos no controlaban la gestión de los recursos -lo cual les
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impidió influir en el desempeño de las enfermeras y mejorar las condiciones
fisicas de su consultorio- y a la falta de incentivos y condiciones para el
desarrollo profesional. En las reglamentaciones del plan experimental se esta-
blecía un presupuesto para práctica médica que hubiese permitido que los
médicos tomaran decisiones autónomas acerca de los gastos en equipos o
mantenimiento, pero en realidad no tenían posibilidades de hacerlo debido a
las restricciones presupuestarias. Los médicos de cabecera asistían a pocos cur-
sos de capacitación debido, en parte, a la falta de recursos financieros y de un
buen sistema que les permitiera disponer de un reemplazante cuando lo
necesitaban.

El tamaño "óptimo" de la lista (1.500 pacientes) resultó demasiado
pequeño para mejorar la distribución de los médicos de cabecera pues no per-
nitió que existiera la competencia suficiente; además, los desincentivos para
las listas que superaban el umbral de 1.500 eran excesivos. La competencia se
debilitó aún más debido a que las autoridades sanitarias de cada distrito no
estaban dispuestas a tomar la dificil decisión de negarles los contratos a los
médicos de cabecera con listas poco numerosas. Además, no se formuló nin-
gún mecanismo para proporcionar ayuda financiera a los médicos que se
mudaban a las zonas carentes de servicios adecuados y los incentivos propor-
cionados por las bonificaciones resultaron muy débiles.

Como los requisitos para la capitación no estaban bien especificados, los
médicos consideraron que se trataba de un derecho. La calidad técnica de
algunos de los rubros de honorarios por servicios era cuestionable y no podía
ser supervisada fácilmente (como los controles del cuello del útero, los exá-
menes de rutina y la detección del cáncer de mama o próstata); además, la fre-
cuencia con la cual se suministraban difería ampliamente. Es un resultado
previsible, debido a la falta de directrices claras para esos servicios, los proble-

mas de equipamiento y la desigual capacitación de los médicos.

Tras la entrada en vigor de una nueva ley de seguro de salud en 1998, se
pusieron en marcha para los médicos generalistas de todo el país mecanismos

de pago similares a los del plan experimental aplicado en los ocho distritos,
en relación con los servicios contratados por el nuevo fondo de seguro de
salud de cada distrito. Sin embargo, se introdujeron cambios basados en las
enseñanzas recogidas del plan experimental:

* A fin de reducir la complejidad de la capitación, se contrajo el número
de los grupos de edad y las tasas.

u Las reglamentaciones relativas a la capitación describen más claramente
los servicios que es necesario suministrar.
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* El umbral por encima del cual la capitación se reduce se fijó en 2.000

(3.000 en las localidades donde el número de médicos de cabecera es

insuficiente).

* Se agregó una bonificación del 100% a la capitación para los médicos de

cabecera que ejercen en zonas remotas o de ingreso bajo.

* Se simplificaron los pagos de honorarios por servicios para las vacuna-

ciones (adjudicando a todas las vacunaciones el mismo número de pun-

tos), y los médicos de cabecera pueden reclamar el pago por vacunar a

pacientes que no están en su lista (como los niños que residen tempo-

7 ralmente o asisten a la escuela en la zona en que ejerce su profesión un

médico).
a Se definen más claramente los requisitos para las revisiones de rutina.

u A fin de recompensar las intervenciones eficaces (en lugar de la simple

información de actividades clínicas de calidad incierta), se adjudican más

puntos por las pruebas y la detección de cáncer y tuberculosis, pero sólo

n después de la confirmación emitida por un médico especialista.

7a * Se incorporó una asignación basada en el número de pacientes registra-

I- dos a fin de cubrir todos los costos de la práctica médica. Esa asignacion

U es administrada por los médicos, quienes tienen facultades discrecionales

considerables respecto del gasto en personal y mantenimiento.

* En lugar de fijar un tope para los pagos de honorarios por servicios de

cada médico, en el nuevo sistema se divide el presupuesto de atención

primaria en asignaciones por capitación, honorarios por servicios y pre-

supuestos de práctica médica.

* El Colegio de Médicos, creado en 1997, ha comenzado a formular direc-

trices de ejercicio de la profesión y exige que los médicos participen en

actividades de educación médica permanente como condición para la

renovación periódica de su certificación. Se han creado comités de acre-

ditación en el ámbito de cada distrito, con representación conjunta del

Colegio de Médicos y los fondos de seguro del distrito.

El nuevo sistema de seguro de salud produjo un aumento (real) del 25%

del gasto sanitario en 1999 respecto del gasto de mediados de la década de

1990. Esta subida permitió que aumentaran considerablemente los ingresos de

los médicos, el principal elemento de los costos de la atención primaria. Sin

embargo, para fines de 2000 las presiones generadas por el aumento del costo

de los medicamentos y la atención en los hospitales comenzaron a invertir el

desplazamiento inicial de los recursos hacia la atención primaria.
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Conclusión

El plan de pago basado en los resultados aplicado en Rumania para los médi-

cos de atención primaria,junto con la libre elección del proveedor por parte

de los pacientes, podría llegar a mejorar la calidad de los servicios y aumentar

la productividad de los médicos. Sin embargo, las autoridades a cargo de las

adquisiciones que operan en un ámbito regulador débil, sin la suficiente capa-

cidad y experiencia, han tenido graves dificultades para supervisar el número

y la calidad de los servicios registrados (facturados) por los proveedores. Los

cambios todavía no han causado una marcada disminución en el uso de los

servicios hospitalarios ni han permitido la redistribución de los proveedores

para mejorar el acceso en las zonas rurales. Para lograr que los pacientes cam-

bien su comportamiento y los médicos se niuden a zonas que carecen de los

servicios adecuados quizá sea necesario aumentar la credibilidad del sistema.
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Hacia una educación basada
en los resultados
Evolución de los contratos para escuelas
en el Reino Unido
David Goldstone

David Goldstone Desde 1997, el sector privado financia
(david.goldstone@ inversiones y presta servicios para las
partnershipsukorg.uk)es escuelas públicas del Reino Unido en el
director de proyectos en marco de contratos basados en los
Partnerships U.K. Ha resultados. En virtud de estos contratos, las
participado en proyectos en empresas proporcionan los edificios y los
el sector de escuelas y servicios conexos, mientras que los
actualmente dirige una educadores. contratados todavía por el
empresa conjunta con el sector público, ofrecen los servicios
National Health Service. que básicos de educación. Las empresas
ofrecerá nuevas inversiones tratan de conseguir el contrato ofreciendo
eninstalacionesyservicios el precio más bajo, y el adjudicatario sólo
de atención primaria comienza a percibir los pagos cuando los
Partnerships U K. es una servicios se prestan de acuerdo con los
empresa conjunta entre el criterios establecidos. Los contratos han
sector público yel privado abarcado desde la construcción de nuevas
pero trabaja exclusivamente escuelas hasta el suministro de servicios
para el sector público a fin de mantenimiento y rehabilitación para
de desarrollar instaurar y muchos establecimientos, y la instalación y
poner en marcha respaldo de sistemas de tecnologia de la
asociaciones entre ambos información al tiempo que se incorporaban
sectores metas de aprendizaje para los educandos.

Los contratos relativos a las instalaciones
pueden mejorar los resultados de la
educación pero su alcance es limitado, lo
cual plantea interrogantes en cuanto a la
posibilidad de ampliar la contratación
basada en los resultados a los servicios de
educación.
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Tradicionalmente, los gobiernos locales construían escuelas mediante con-

tratos basados en los insumos, en los que se especificaban con gran detalle

dichos insumos, o la totalidad del diseño. Una vez finalizada la construcción,

las autoridades municipales y la escuela tenían la responsabilidad de gestionar

y mantener el activo y de prestar servicios de limpieza, comida y seguridad,

además de servicios públicos.

Este método ha tenido un historial poco brillante, con frecuentes

o demoras en la construcción, grandes sobrecostos y gastos de mantenimiento

ci cada vez menos asequibles. La principal ventaja de los contratos basados en los

resultados, utilizados inicialmente en el Reino Unido a principios de la década

_, de 1990 por la Iniciativa de Financiamiento Privado (Private Finance

o Initiative) para los servicios de transporte con uso intensivo de activos y para

z los servicios relativos a los edificios públicos, es que están orientados a los resul-

tados: qué se quiere conseguir, más que cómo se debe ofrecer (Recuadro 1).

> De ese modo se transfiere el riesgo de sobrecostos y demoras de la escuela y

las autoridades municipales al contratista, quien sólo percibe el pago cuando se

consiguen los resultados. En la mayoría de los casos, el contratista privado debe

obtener financiamiento privado para cubrir las obras de construcción iniciales.

En este contexto, en el contrato no se contempla meramente el sumi-

o nistro del activo: la escuela. Al transferir al contratista la responsabilidad y el

riesgo de la gestión, el mantenimiento y la operación habitual del activo, le

incentiva a diseñar soluciones que tengan en cuenta los costos de la gestión

del activo durante toda su vida útil. De ese modo se evita que el contratista

diseñe un activo cuya construcción sea barata pero con costos de gestión y

mantenimiento extremadamente costosos, como ha hecho el sector público

con frecuencia en el pasado.

Este enfoque tiene grandes ventajas para el Estado: no sólo la asignación

más eficaz del riesgo y el acceso a los conocimientos especializados del sector

privado, sino también la entrega de nuevos activos sin presión sobre los recur-

sos públicos. El método se comenzó a usar en el sector de la educación más

tarde que en otros sectores de servicios con uso intensivo de activos debido,

principalmente, a que las regulaciones municipales restringieron su utilización

hasta 1996.

De los contratos individuales a los contratos agregados

La primera etapa de la Iniciativa de Financiamiento Privado en las escuelas del

Reino Unido fue un contrato basado en los resultados para una escuela en la

zona de Dorset, en el sudoeste de Inglaterra (Cuadro 1). Ese primer contrato
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Contratos concertados entre el sector público y el privado1 para la prestación de servicios de educación

Características esenciales del método basado en los resultados:
* Una licitación pública (se adjudica al oferente acreditado que ofrezca el

precio más bajo y un mejor aprovechamiento de los recursos).
* Especificación de los resultados requeridos y no del método de entrega.
* Adquisición de un servicio y no del activo subyacente.
* Asignación de los riesgos a la parte más capacitada para gestionarlos.
* El principal objetivo es la optimización de los recursos.
u Se evalúa la optimización de los recursos durante toda la vida útil del >

activo.
* El pago se efectúa por el servicio recibido y no por el activo entregado.

sentó un precedente de definición de los resultados que se ha utilizado am-
pliamente en proyectos posteriores. En el contrato se definieron los requisitos
de los resultados especificando las condiciones que harían que una habitación
o un espacio fuesen aptos para el uso, como el nivel de iluminación, calefac- 2
ción y ventilación. También se definieron las normas para los servicios cons-
tantes, como la limpieza, la comida y el mantenimiento del edificio y el m
predio.

El incentivo que tenía el contratista para cumplir los requisitos quedaba Y
establecido, principalmente, por el hecho de que el pago se efectuaría única-
mente si se cumiplía la normiia relativa a los resultados. Si un espacio (o toda la
escuela) no era apto para el uso, no se efectuarda pago alguno respecto de ese
espacio. Las deducciones por falta de aptitud fueron ponderadas para reflejar
la importancia operativa de las diversas áreas (por ejemplo, las oficinas del
cuerpo docente tenían menos peso que las aulas). También se podían efectuar
deducciones si las aulas eran aptas pero no se habían cumplido las normas de
desempeño.

Los pagos se efectúan en cuotas aproximadanmente iguales (menos las
multas) desde la primera fecha en que se consideró que el activo era apto y
durante la vigencia del contrato. Están parcialmente indizados, ya que algunos
de los costos del contratista (como los gastos de explotación) aumentarán
debido a la inflación, mienitras que los gastos de capital, que se efectúan al
inicio del contrato con financiamiento obtenido a tasa fija. no requieren
indización.

El siguiente paso fue agregar los grupos de escuelas en un proyecto. Este
método proporcionaba varios beneficios, en particular la reducción de los cos-
tos de transacción para el sector público y el privado. En la actualidad están
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Algunos contratos basados en los resultados para

1 las escuelas en el Reino Unido

Autoridades
municipales Valor

y fecha del (millones

contrato Escuelas' Requisito de US$)

Dorset, 1997 1 Reemplazar una 35,6

(1.000) escuela secundaria

> Stoke, 2000 122 Rehabilitar o reemplazar 185,0

> (38.000) todas las escuelas

z Dudiey, 1999 104 Suministrar servicios 49,8

(44.000) gestionados de

E 
tecnología de la

información y de

o las comunicaciones

para todas las escuelas

D Glasgow, 2000 29 Rehabilitar o reemplazar 540,6

(30.000) las escuelas secundarias
y suministrar servicios
gestionados de tecnología

E 
de la información y de las

r 
comunicaciones

1 Las cifras entre paréntesis hacen referencia al número total de alumnos contemplados en los

contratos

1? Fuente Recopilación del autor

en funcionamiento varios de esos proyectos. En general, las nuevas instala-

ciones se han entregado puntualmente y de acuerdo con los costos estableci-

dos, y han cumplido -y en algunos casos superado- las expectativas. No

obstante, los proyectos han entrañado pocas innovaciones.

En la siguiente etapa de contratación se comenzó a abordar esa cuestión.

Los requisitos del proyecto de escuelas de Stoke, que abarcaba 122 escuelas en

Stoke (Trent), se definieron en términos de las normas que se debían aplicar

a cada categoría de locales dentro de una escuela, en lugar de escuela por

escuela como en los contratos anteriores. El documento que contenía las

especificaciones era breve, mucho más breve que los de muchos planes para

una sola escuela, que solían incluir gran cantidad de detalles acerca de las li-

mitaciones del lugar y la estética del diseño. Las especificaciones cubrían úni-

camente, corno en casos anteriores, cuestiones como el bienestar térmico, la

ventilación, la iluminación y el mobiliario, y definían para cada norma tres

niveles: en uno de ellos, los locales se considerarían aptos; en otro, serían aptos

pero se podrían efectuar deducciones relativas al desempeño; en el tercero, los
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locales no se considerarían aptos y no se efectuarda pago ninguno. Al hacer
hincapié únicamente en las normas correspondientes a los locales, las autori-
dades municipales dieron total libertad al contratista para que determinara
cómo cumplir esas normas.

Como la meta del proyecto de Stoke era obtener resultados de alto nivel,
la solución elegida por el contratista ha supuesto una innovación mayor que
las de muchos planes para un solo emplazamiento. Por ejemplo, se están
demoliendo y reemplazando muchas de las escuelas que el consejo municipal C

había previsto que serían rehabilitadas o reparadas, pues esta solución es más >
eficaz en función de los costos durante la vigencia de 25 años del contrato.

Las disposiciones de pago del plan de Stoke también contienen incen-
tivos fuertemente potenciados. Si la falta de aptitud continúa durante un D

período prolongado o se repite con frecuencia, las deducciones pueden
superar el pago total por el espacio en cuestión y pueden comenzar a reducir
los pagos correspondientes a otras partes del contrato. En consecuencia, el
incentivo que tiene el contratista para cumplir los requisitos relativos a los
resultados aumenta a medida que aumentan sus riesgos. °

Ampliar las normas a la enseñanza

El eje de los contratos se desplazó de los edificios escolares a la instalación y O

el mantenimiento de sistemas de tecnología de la información y de las comu-
nicaciones en muchas escuelas. A través de estos contratos se han ampliado a
la educación los requisitos relativos a los resultados.

En el plan de la Red para el Aprendizaje (Grid for Learning), de Dudley,
se aplicaron por primera vez las normas relativas a los resultados y las estruc-
turas de incentivos centradas en el desempeño de la educación. En este
proyecto el contratista está suministrando un servicio gestionado de tec-
nología de la información y de las comunicaciones: una red integrada, con
equipo (laboratorios de computación con computadoras personales e impre-
soras, una computadora personal en cada aula) y programas (procesamiento de
textos, hojas de cálculo), acceso a correo electrónico e Internet para todos, sis-
temas de administración de escuelas, asistencia a los usuarios (como copias de
seguridad de los datos y centros de consulta) y mantenimiento. En el proyecto
se prevé actualizar la tecnología durante los 10 años de vigencia del contrato
y ampliar el uso de las instalaciones a la comunidad en general para contribuir
a la educación permanente y fortalecer los vínculos de la comunidad.

Los pagos por el servicio se basan en el desempeño con respecto a las
metas relativas a la disponibilidad, el uso y los beneficios educativos. Los
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primeros están basados en la disponibilidad de los servicios y las instalaciones

requeridas para el uso de acuerdo con las normas requeridas. Los segundos

tenían en cuenta el número de contactos intentados por los alumnos durante

cada período escolar; con ello se quiere ofrecer un incentivo para que el con-

tratista preste un servicio que ayude a los alumnos a realizar su trabajo: cuanto

más lo usen, mayor será el pago que recibirá el contratista.

Los pagos en concepto de beneficios educativos aumentan durante la

D,1 vigencia del contrato, después de establecerse indicadores de referencia

ci durante los primeros años. En la segunda mitad del plazo contractual, entre el

> quinto y el décimo año, el 15% del pago se basará en el impacto en los resul-

tados de la educación. Ese impacto será evaluado por un tercero indepen-

ci diente empleando criterios tales como las actitudes de los alumnos y los

educadores respecto del uso de la tecnología en la educación, los niveles de

asistencia y de instrucción, incluidos los resultados de las pruebas nacionales

> de rendimiento.

z Al incluir pagos vinculados con los resultados de la educación, el con-

TI trato de Dudley es un primer paso para lograr que exista una mayor coinci-

dencia entre los objetivos del contratista y los de los educadores. Desde la

perspectiva del contratista también es importante que el riesgo relativo a los

o, resultados de la educación constituye una parte relativamente pequeña del

riesgo total del proyecto y, en consecuencia, es proporcional al nivel de in-

fluencia que puede tener el desempeño del contratista en los resultados de

la educación.

Un proyecto más reciente, el de escuelas secundarias de Glasgow, es sin-

gular en muchos sentidos, pero su principal característica es su orientación

estratégica hacia la consecución de una rápida mejora en los resultados de la

educación en toda la población en edad de asistir a la escuela secundaria de

una ciudad grande. Éste es el único proyecto en el que se ha combinado un

enfoque sistemático total de los requisitos sobre instalaciones con el requisito

de un servicio plenamente gestionado de tecnología de la información y de

las comunicaciones. El consejo municipal y el consorcio 3ED firmaron el

contrato de escuelas de Glasgow a fines de julio de 2000. En el marco del

contrato de 3ED los principales proveedores de servicios son: una empresa

constructora, una empresa de servicios comerciales y varias empresas de tec-

nología de la información y de las comunicaciones. El acuerdo de tecnología

tendrá una duración de 12 años; el relativo a las instalaciones durará 30 años.

Puesto que la nueva tecnología fue instalada casi de inmediato después de la

firma del contrato, ya se están obteniendo beneficios educativos.
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Como en el caso del proyecto de Stoke, la orientación a los resultados
permite que el contratista opte por construir nuevos edificios para cumplir los
requisitos del consejo respecto de muchas de las escuelas incluidas en el plan.
El consejo preveía la reconstrucción de dos de las 29 escuelas, pero el con-
tratista está reconstruyendo 11.

Las especificaciones y los pagos relativos a los requisitos de las instala-
ciones son similares a los de proyectos anteriores, pero, como en el caso del
proyecto de Dudley, los elementos de tecnología del acuerdo requieren que el
contratista mejore el desempeño de la educación, y si no lo hace corre el
riesgo de perder el pago. Se hace hincapié en la disponibilidad del servicio de
tecnología. Mediante una escala móvil de multas vinculadas al impacto de los
problemas en el proceso de enseñanza se crea un incentivo para lograr la con-
tinuidad del servicio.

El contrato de Glasgow también contiene una disposición relativa a los
beneficios educativos que establece deducciones si los resultados en materia
de lectura, escritura y matemática (en las pruebas nacionales para los alumnos E
de 13 años de edad) de cada año no mejoran de acuerdo con los márgenes
convenidos. Ese elemento sólo representa el 5% del pago vinculado a la tec-
nología de la información y de las comunicaciones, pero es importante para
armonizar los intereses del contratista y de los educadores. Como en el caso Y

del plan de Dudley, se supone que el riesgo del contratista relativo a los resul-
tados de la educación es proporcional a la influencia que puede ejercer.

Al ritmo con que avanza actualmente, el contratista habrá reemplazado,
ampliado o rehabilitado las 29 escuelas secundarias de Glasgow -con sis-
temas totalmente gestionados de tecnología de la información y de las comu-
nicaciones instalados y en funcionamiento- dentro de los dos años siguientes
a la firma del contrato. Además, de acuerdo con el indicador de referencia
publicado, el contratista realizará toda la obra por un costo que es un 9% infe-
rior al que hubiera tenido el consejo si hubiese realizado él mismo el
proyecto.

¿Se podría ampliar el alcance?

En todos los sectores se reconoce que las mejores instalaciones escolares y la
tecnología actualizada son beneficiosas para la educación: para levantar la
moral y aumentar la motivación de los alumnos y los educadores, para poner
en práctica los métodos educativos modernos y para permitir que los edu-
cadores se dediquen a enseñar en lugar de ocuparse de las deficiencias en las
instalaciones o los sistemas. En ese sentido, los contratos para escuelas basados
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en los resultados pueden influir en los resultados de la educación, pero sólo en

forma limitada. La calidad de la instrucción, la gestión de la escuela y las ca-

racterísticas de los educandos de la escuela son mucho más importantes que

las instalaciones y la tecnología.

¿Se podría ampliar el alcance de los contratos relacionados con la edu-

cación? Para ello, sería necesario que las especificaciones y los regímenes de

desempeño y de pago para los contratistas estuviesen orientados a la conse-

o cución de resultados educativos para los educandos. Al formular esos

c regímenes, las autoridades municipales tendrían que decidir si medirán el

desempeño en función de una norma absoluta, basada, por ejemplo, en las

metas nacionales, o de una meta que refleje las características de los alumnos

D, de la escuela y su desempeño en el pasado. Se tendrían que resolver cues-

z tiones dificiles, tanto técnicas (¿cómo establecer las normas?) como comer-

ciales (¿cómo responderá el contratista a los riesgos conexos y qué valor les

> asignará?).

z Se plantearán cuestiones dificiles relativas a la política en niateria de edu-

° cación: por ejemplo, con respecto a la facultad de un contratista para influir

en el número de alumnos inscritos en una escuela o para excluir a algunos de

ellos, o a sus políticas de empleo para los educadores. Además, los contratistas

c que asuman el riesgo vinculado al desempeño de la educación desearán tener

pleno control sobre los insumos que afecten a los resultados y, por lo tanto,

podrían cuestionar los métodos que emplea actualmente el sector público

para prestar los servicios educativos: un tema político candente.

104



- c~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'
, ! . !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, .! s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

F~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
l l l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~u?"I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* 1 l 1~~~~~~~1

,~~~~~~

r3 

,.,r _ _ _ r~~~~~



a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Diseño de planes de ayuda en función
de los resultados: lista de comprobación
Warrick Smith

Para efectuar un análisis de los planes de ayuda en función de los resultados se

debe comprender primero la estrategia subyacente, en particular, los aspectos

que la diferencian de las formas tradicionales de financiamiento y de presta-

ción de los servicios públicos.

Los planteamientos tradicionales de prestación de servicios de salud, edu-

cación, infraestructura y otros servicios públicos, canalizan el financiamiento

público (obtenido de los contribuyentes nacionales o a través de la asistencia

internacional para el desarrollo) hacia la mano de obra, los materiales y otros

insumos requeridos por los monopolios estatales; las conexiones entre el

financiamiento y la prestación de los servicios son, en el mejor de los casos,

indirectas. Los resultados han sido, con frecuencia, desalentadores, sobre todo

en los países en desarrollo. Los incentivos a la eficiencia y la innovación han

sido débiles. La asignación de responsabilidad por el desempeño ha sido insig-

nificante y las oportunidades de multiplicar los escasos recursos públicos a tra-

vés del financianiento privado han sido limitadas.

La ayuda en función de los resultados procura solucionar esas deficien-

cias delegando la prestación de servicios a un tercero mediante un contrato

que vincula el pago a los resultados o consecuencias de la prestación. De esta

forma, existe la posibilidad de mejorar los incentivos y la asignación de res-

ponsabilidades al mismo tiempo que aumentan las oportunidades para movi-

lizar financiamiento privado. La atención se desplaza no sólo de los insumos a

los resultados sino también hacia la preciada meta de los resultados en térmi-

nos de desarrollo.

De la estrategia a la ejecución

La mayor o menor posibilidad de hacer realidad los beneficios de la ayuda en

función de los resultados depende fundamentalmente del diseño de los planes

individuales. No existen modelos o esquemas estándar, y los planteamientos se

deben adaptar a las características del servicio y de su entorno.

,1,



Como en todos los casos en que se aplica una determinada política, el

diseño de los planes de ayuda en función de los resultados obliga a buscar

soluciones de compromiso entre los distintos objetivos: incentivar decidida-

mente la eficiencia, atraer el suficiente interés de los proveedores de servicios,

lograr una eficiente supervisión del desempeño y minimizar los costos admi-

nistrativos. La formulación se complica aún más por la interrelación existente

entre muchas de esas cuestiones. Por ejemplo, la definición del servicio que se

va a prestar puede depender de las restricciones presupuestarias; al mismo

tiempo, esa definición puede contribuir a determinar los proveedores de ser-

vicios admisibles, el importe y la estructura de los pagos, la duración del con-

trato y el diseño de los mecanismos de supervisión más indicados.

Qq Por esas y por otras razones, el diseño de planes eficaces de ayuda en fun-
m
> ción de los resultados no es una tarea sencilla ni mecánica. Muchos de los

,, temas planteados representan grandes retos, pero no son totalmente nuevos.

Es posible extraer enseñanzas importantes de las soluciones encontradas para

cuestiones similares en otras esferas, especialmente en lo que se refiere a la par-

E ticipación del sector privado en la infraestructura'.

Para analizar los puntos más importantes del diseño de los planes de

E ayuda en función de los resultados, puede ser útil agruparlos en ocho aparta-

'J dos, que conforman una lista de comprobación de los principales interrogan-

tes respecto del diseño:

a* Aclarar la función y la . . I¿i.l , del fiananciamiento público. ¿Cómo se

E, justifica el financiamiento público? ¿Cómo podrían influir en el
ca diseño las restricciones presupuestarias y los temas referentes a la sos-

tenibilidad?

E Decidir quiénes podrán recibir los servicios que gozan de finaniciamiento público.

X ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Cómo se seleccionarán?

c u Decidir qniénies podrán prestar los servicios. ¿Qué criterios se deberán utili-
c zar para ello?

* Elegir el tipo de estructuira de mercado. ¿Los servicios se prestarán en un mer-

cado competitivo o monopólico?

* Definzir el desempeño. ¿Qué debería incluirse en el programa de servicios?

¿Cómo deberían definirse las normas esenciales de desempeño?

* Vliniclar el pago al desempeño. ¿Cuál debe ser la forma y la magnitud de

los pagos? ¿Cómo se estructurarán los pagos?

* Especificar otros aspectos del contrato. ¿Qué forma y duración debe tener el

contrato? ¿Cómo se abordarán las cuestiones relativas a la renegociación

de contratos y a la solución de controversias?
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u Estriuctuirar la adminiistracióni del plan. ¿Qué alcance debe tener el plan?

¿Quién debe ser responsable de su administración?

Aclarar la función y la sostenibilidad del financiamiento público

Uno de los aspectos distintivos de la ayuda en función de los resultados es su

clara orientación a los resultados. Ello supone que las autoridades competen-

tes y sus asesores deben indicar las razones del financiamiento público y con-

siderar su viabilidad y sostenibilidad desde el punto de vista presupuestario.

Expl car as razones de financiamiento pubdico

Muchos servicios públicos se pueden financiar mediante las tarifas cobradas a

los usuarios, sin necesidad de impuestos ni de financiamiento de los donan-

tes. Así ocurre cada vez más con los servicios de infraestructura, por ejemplo,

la electricidad, las telecomunicaciones, el abastecimiento de agua y muchos

medios de transporte, así como numerosos servicios de salud y educación. Sin

embargo, cuando sólo se depende de las tarifas cobradas a los usuarios pueden

surgir problemas de eficiencia y equidad.

Los problemas de eficiencia se plantean cuando las características de un

servicio impiden que las preferencias individuales expresadas a través de las

tarifas cobradas a los usuarios constituyan un buen indicador del bienestar

social. En el caso de los servicios que reúnen las características de un "bien de c2

interés social", por ejemplo, algunos servicios de educación, el consumo

genera para la sociedad beneficios adicionales a los percibidos por los consu-

niidores individuales2 . Para este tipo de servicios, la dependencia exclusiva de

las tarifas cobradas a los usuarios conduciría a un nivel de consumo inferior

al que sería socialmente óptimo. En el caso de los servicios que reúnen las

características de un "bien público", como las intervenciones en los sectores

de la defensa y la salud públicas, el hecho de que aumente el número de usua-

rios no agota los beneficios procedentes del consumo, y es dificil o imposible

impedir que alguien goce de esos beneficios aun cuando no esté dispuesto a

pagarlos. Por esa razón, la imposición de tarifas no suele ser una estrategia via-

ble de financiamiento para los servicios con características de bienes públicos

puros.

Los problemas de equidad surgen cuando el hecho de depender de las

tarifas cobradas a los usuarios reduce la capacidad de los miembros más pobres

de la sociedad para atender sus necesidades básicas. Este problema es suma-

mente acuciante en los países en desarrollo, donde 2.800 millones de perso-

nas subsisten con menos de US$2 al día (en cifras de paridad del poder
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adquisitivo), y es aún más grave en las zonas rurales, donde la prestación de

servicios suele ser más costosa que en las zonas urbanas. Una parte importante

de las estrategias para fomentar el acceso universal a los servicios públicos

puede consistir en complementar las tarifas cobradas a los usuarios con subsi-

dios. Sin embargo, la necesidad de ese apoyo deberá evaluarse caso por caso,

teniendo en cuenta los costos de prestar el servicio y la voluntad y capacidad

de pago de los beneficiarios (Recuadro 1).

m

Preguntas que convendría plantearse
71 * ¿Se puede financiar debidamente el servicio con los recursos generados
z por las tarifas cobradas a los usuarios?

* Cuando el financiamiento público se justifica porque se quiere conseguir
Tr un 'bien de interés social", ¿se ha tenido en cuenta el posible desajuste
C< entre la voluntad de pago de los beneficiarios y los beneficios sociales

esperados?
71 * Cuando el financiamiento público se justifica porque se quiere conseguir

un 'bien público", ¿se ha evaluado la solidez de esa afirmación?
a7 u Cuando el financiamiento público se justifica alegando la poca capacidad
O económica de algunos consumidores, ¿se ha evaluado la voluntad y laz
C capacidad de pago de éstos?
m

o
E

m

Considerar la sostenibilidad de financiamiento

D Los recursos presupuestarios y de los donantes son objeto de reclamaciones

CE incompatibles, lo cual establece límites prácticos al financiamiento público

Ti destinado a la prestación de servicios, por muy atractivas que sean las políticas

propuestas. En consecuencia, el volumen y la sostenibilidad del financia-
m
n, miento disponible son factores esenciales que se deben tomar en cuenta en el

diseño de los planes de ayuda en función de los resultados, especialmente si

éstos suponen compromisos que pueden durar varios años. Las restricciones

presupuestarias pueden determinar la magnitud y el enfoque del plan, y en

particular cuáles son los servicios que pueden recibir financiamiento público,

el monto de los subsidios que se pueden pagar, y los beneficiarios legítimos.

(El término suibsidio se utiliza en este caso para describir los pagos públicos

destinados a solucionar problemas de eficiencia o de equidad).

La sostenibilidad puede ser una consideración de especial importancia al

determinar qué medida va a recibir financiamiento público. Los subsidios al

consumo suelen requerir compromisos a largo plazo a menos que estén des-

tinados a aconteciniientos excepcionales, como las vacunaciones, o formen

parte de una estrategia de transición para adoptar tarifas que cubran total-
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Subsidios y capacidad de pago

Los métodos tradicionales utilizados para determinar el precio de los ser-
vicios públicos se han basado frecuentemente en supuestos no compro-
bados acerca de la voluntad y la capacidad de los usuarios para contribuir
al financiamiento del servicio a través del pago de tarifas. Por ejemplo, el
precio de los servicios de infraestructura proporcionados por el sector
público en los países en desarrollo se ha fijado, por lo general, en un nivel
muy inferior a sus costos económicos totales, supuestamente para ayudar
a los pobres. Sin embargo, muchas veces los principales beneficiarios han
sido las personas con mayores ingresos, pues los más pobres carecen de
acceso a los servicios o pagan un precio mucho más alto por servicios
alternativos de baja calidad (véase Banco Mundial, 1994).

Al analizar la necesidad de otorgar subsidios para un servicio público, el
primer paso es evaluar la voluntad y la capacidad de pago de los usuarios.
Una de las formas de hacerlo es a través de encuestas, para las cuales
existen técnicas establecidas. Otro procedimiento es tomar en cuenta el
gasto real en servicios sustitutos. En muchos países en desarrollo, por
ejemplo, los pobres suelen comprar el agua a camioneros u otros provee-
dores informales a precios que son entre 10 y 15 veces superiores al pre-
cio de los servicios prestados a los hogares a través de las conexiones por
un proveedor eficiente.

En muchas sociedades se acepta que el gasto en ciertos servicios básicos
no debería superar un porcentaje fijo del ingreso familiar. La política de
subsidios de Chile, por ejemplo, se basa en la opinión de que los servicios
mínimos esenciales de agua y saneamiento no deben representar más del
5% del ingreso familiar. Los gobiernos que analicen la posibilidad de apli-
car ese tipo de políticas deben determinar si podrán movilizar recursos
suficientes para financiar los subsidios necesarios a corto plazo.

mente los costos, como en el sector de abastecimiento de agua de Guinea

(véase el Capítulo 3). En algunos casos podría ser más factible destinar los sub-

sidios a la conexión de los hogares o las comunidades a servicios tales como

el agua y la electricidad, mientras que el consumo se financiaría con las tari-

fas cobradas a los usuarios.

Los planes de ayuda en función de los resultados bien diseñados pueden

aliviar las restricciones presupuestarias. Los subsidios mejor orientados y el

fortalecimiento de los incentivos a la eficiencia pueden aumentar el impacto

conseguido con un mismo volumen de financiamiento público. Adeniás, esas

iniciativas pueden ayudar a movilizar financiamiento privado para la presta-

ción de servicios públicos3 . En Perú, el plan de telecomunicaciones rurales,
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que requería un subsidio de US$ 11 por habitante, movilizó inversiones priva-

das por valor de unos US$22 por habitante (véase el Capítulo 1). En muchos

casos, puede bastar un subsidio relativamente modesto para que grandes pro-

yectos despierten el interés de los proveedores privados. Esos factores, junto

con mejoras en la obligación de rendir cuentas de los resultados, pueden con-

tribuir a reducir la resistencia de los contribuyentes y los donantes a financiar

programas de asistencia.

z
Preguntas que convendría plantearse

* ¿Cuál es el presupuesto para financiar los subsidios destinados al servicio,
> y por cuánto tiempo estará asegurado ese financiamiento?

1,, * ¿Cómo incidirán las restricciones presupuestarias en el alcance y enfoque
del plan, incluido el monto del subsidio que se puede pagar y el número

> de posibles beneficiarios?
u ¿Qué influencia van a tener las cuestiones relativas a la sostenibilidad en

> la elección de las acciones que van a recibir financiamiento público?

Decidir quiénes podrán recibir los servicios que gozan de

financiamiento público

La determinación de las personas que podrán acogerse a los servicios subven-

cionados dependerá tanto de las políticas de financiamiento público como de

las restricciones presupuestarias. Cuando la justificación del financiamiento

público es que se trata de un bien de interés social o un bien público, los

3 beneficiarios previstos pueden ser la mayoría de los miembros de la sociedad.

Cuando los subsidios se establecen para lograr que los servicios sean más ase-

quibles, los beneficiarios suelen ser menos numerosos.

C, Para determinar con exactitud quiénes serán los beneficiarios de los sub-

sidios, se necesita información abundante y costosa. En algunos casos, los

° censos u otras fuentes contienen información fiable sobre la situación socio-

o económica de los hogares. Cuando no se cuenta con esa información, habrá

que actuar con pragmatismo: las estrategias de focalización deberán tomar en

cuenta los costos que supone obtener una información fiable y la posibilidad

de que se cometan errores por exceso (por ejemplo, incluir beneficiarios no

deseados) y por defecto (excluir a beneficiarios legítimos). En algunos casos,

la zona de residencia puede utilizarse colmio indicador aproximado del ingreso

del hogar. Este criterio, por ejemplo, determina la admisibilidad para algunos

subsidios en Colombia. En muchos planes de electrificación rural se da por

supuesto que los habitantes de las zonas rurales son relativamente pobres

(véase el Capítulo 5).
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Algunas veces los subsidios pueden concebirse de manera que los mis-
mos beneficiarios determinan si reúnen los requisitos previstos. Por ejemplo,
si un subsidio está destinado a una opción de servicio de costo bajo, es menos
probable que los ciudadanos con mayores ingresos elijan esa opción. El plan

de telecomunicaciones rurales de Perú destina los subsidios a los teléfonos
públicos, pues es sabido que las personas con mayores ingresos prefieren la
comodidad de hablar desde casa o con su teléfono celular. De igual modo, los
subsidios destinados a las nuevas conexiones domésticas a los servicios de
infraestructura excluyen a los hogares que ya están conectados. También se
podría exigir a los beneficiarios una intervención concreta para poder aco-
gerse a los servicios subvencionados, por ejemplo, inscribirse ante las autori-
dades locales. O se les podría exigir que cumplieran alguna otra condición,
por ejemplo, pagar un porcentaje de la factura, como en el plan de abasteci-
miento de agua en Chile (véase el Capítulo 2).

Cuando el número de posibles beneficiarios es grande. quizá haya que
utilizar un mecanismo para establecer las prioridades. En muchas partes de
África menos del lOo de la población tiene acceso a la electricidad. ¿Por
dónde comenzar? Una solución práctica es dejar que los proveedores de ser-
vicios sirvan a la población objetivo en forma gradual, en función del costo y
de la voluntad y capacidad de los beneficiarios para pagar tarifas que comple-
menten los subsidios disponibles.

Los posibles beneficiarios, y el conjunto de la comunidad, también
pueden desempeñar otras funciones importantes en el diseño y la ejecución
de los planes de ayuda en función de los resultados (Recuadro 2).

Preguntas que convendría plantearse
* Cuando los subsidios se justifican por cuestiones relativas a la capacidad

económica, ¿cómo se identificará a los beneficiarios deseados?
u Cuando los beneficiarios potenciales son muy numerosos, ¿cómo se esta-

blecerán las prioridades?
* ¿Cómo se incorporarán las perspectivas de los beneficiarios y de las

comunidades al diseño del plan?

Decidir quiénes podrán prestar los servicios
Los planes de ayuda en función de los resultados deben contar con la partici-
pación de proveedores de servicios competentes que respondan a los incenti-
vos ofrecidos. ¿Qué criterios deberían aplicarse para seleccionarlos?

En el caso de algunos servicios quizá convenga aceptar únicamente los
proveedores que reúnen ciertos requisitos técnicos, por ejemplo, conocimien-
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2 Participación de los beneficiarios y las comunidades

Las perspectivas de los proveedores del sector público han dominado los

métodos tradicionales de prestación de servicios públicos. La ayuda en

función de los resultados crea oportunidades para aumentar la participa-

ción de los beneficiarios deseados y de la comunidad en general, por los

- siguientes medios:

m u Diseño y evaluación de los planes. Los beneficiarios y las comunidades

o pueden contribuir a clarificar la necesidad de subsidios y a lograr que se

m tomen en cuenta las necesidades y preferencias locales en las especifica-
-u ciones de los servicios. También pueden ayudar a evaluar el funciona-

miento del plan, lo cual reviste especial importancia en el caso de los

U proyectos experimentales.
m a Prestación de los servicios. Los pequeños empresarios y las agrupa-

c ciones comunitarias pueden convertirse en algunos casos en proveedores

> de servicios.
m u Servicios de supervisión. Cuando las comunidades no participan en la

prestación de los servicios, podrían supervisar y verificar el desempeño de

o los proveedores de servicios.
z

I- tos técnicos suficientes para prestar servicios especializados de salud. Al fijar los

''5 requisitos se deben tomar en cuenta las consideraciones de interés público

> sobre la naturaleza del servicio que se ha de prestar, la búsqueda de un equi-

° librio entre los costos y la calidad, y el efecto en la oferta. Si se establecen

requisitos innecesariamente complejos, se puede multiplicar el costo de los

servicios y reducir el número de posibles proveedores. En algunos casos,
m

podría ser necesario o conveniente ofrecer capacitación para ampliar el

<: número de posibles proveedores.

O Otra de las cuestiones importantes al seleccionar los posibles proveedo-

res de servicios es su estructura de propiedad y de gobierno. Los planes de
o

ayuda en función de los resultados se basan en fuertes incentivos financieros

al desempeño, lo que significa que los proveedores de servicios deben estar

motivados por esos incentivos y tener la flexibilidad necesaria para adaptar los

procedimientos de prestación del servicio y para probar métodos de financia-

miento innovadores. Una disciplina y supervisión contractual eficaz requiere

que el proveedor de servicios sea independiente de los administradores del

plan y de las autoridades normativas. Por otra parte, para que exista una com-

petencia eficaz, sea en el mercado de prestación de servicios o en las licita-

ciones de franquicias monopolísticas que requieren financiamiento público, es
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necesario establecer reglas de juego razooablemente uniformes entre los posi-

bles proveedores.

La inclusión de las empresas públicas establecidas entre los posibles pro-
veedores suele crear dificultades en todos esos terrenos. Además, todo finan-
ciamiento privado movilizado por las empresas públicas supone, al menos, una
garantía estatal implícita, lo cual reduce los potenciales beneficios de la ayuda
en función de los resultados. Es claro que los empresarios y las empresas pri-
vadas, nacionales y extranjeras, cumplen mejor esos requisitos. Otros posibles
proveedores serían las organizaciones no gubernamentales o las agrupaciones c
comunitarias.

La eficacia con que se moviliza el interés de los proveedores depende
también de otros aspectos relacionados con el diseno (Recuadro 3).

Preguntas que convendría plantearse U

* ¿Es necesario establecer requisitos técnicos para los posibles proveedo- _
res de servicios? En caso afirmativo, ¿en qué medida y manera? ¿Es nece- T

sario ofrecer capacitación?
u ¿Se toma en cuenta en la definición de admisibilidad la estructura de pro-

piedad y gobierno de los posibles proveedores de servicios?
* ¿Cómo influirán las otras características del plan en la capacidad de movi-

¡izar la oferta?

Elegir el tipo de estructura de mercado

Las estrategias tradicionales utilizadas para la prestación de servicios públicos E

se basaban en estructuras de mercado monopolísticas. Los planes de ayuda en >D
función de los resultados permiten utilizar sistemas más competitivos. La elec-
ción del tipo de mercado tiene gran incidencia en los incentivos ofrecidos a
los proveedores de servicios y en el rigor de las medidas adoptadas para su
supervisión y regulación.

Los avances de la tecnología y de la teoría económica están ampliando
las posibilidades para la prestación competitiva de muchos servicios que tra-
dicionalmente estaban reservados a los monopolios. La competencia se ha
convertido en la norma en el sector de las telecomunicaciones y cada vez es
más común en el abastecimiento de electricidad y gas y en muchos medios
de transporte. También se está utilizando para fomentar la eficiencia en el
suministro de una amplia gama de servicios públicos, entre los que se inclu-
yen la educación y la atención de la salud. Cuando las circunstancias lo per-
miten, la competencia entre los proveedores de servicios aumenta los
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'u-'-.
3 Movilizar la oferta

Para que sean eficaces, los planes de ayuda en función de los resultados

deben atraer proveedores de servicios competentes y, si es posible, movi-

lizar financiamiento privado como complemento de los recursos públicos.

Al diseñar todos los aspectos de un plan se deben tomar en cuenta esas

consideraciones.

Sobre todo en los planes nuevos e innovadores, convendría identificar

desde el comienzo posibles proveedores de servicios y tener en cuenta

mn sus opiniones al formular el plan. Muchas veces, el conocimiento de sus

puntos de vista acerca de los niveles factibles de asignación de riesgos,

m como se pone de manifiesto en las normas de desempeño y el nivel y la
estructura de los pagos, por ejemplo, es imprescindible para lograr una

respuesta adecuada por parte de la oferta.

-m La escala del plan también puede determinar el interés y características de

T los proveedores. Los planes que requieren una gran inversión y conside-

- ~ rabies compromisos de prestación de servicios suelen exceder las posibi-

lidades de los empresarios nacionales de muchos países en desarrollo.

Por otra parte, es menos probable que los planes pequeños despierten el

interés de las grandes empresas internacionales.

Por último, para movilizar financiamiento privado es esencial que el plan de

pago sea convincente. La credibilidad se alcanza a través de las garantías

estipuladas en los contratos, la elección del administrador del plan y, en

", algunas circunstancias, medidas adicionales, como depósitos en custodia.

r incentivos para la eficiencia, la innovación y el interés de los consumidores al

tiempo que reduce la carga reguladora.

Cuando hay competencia, los proveedores de servicios reciben una

r remuneración previa demostración de que han prestado servicios a uno de los

beneficiarios previstos. Esas pruebas pueden adoptar diversas formas. Una de

ellas son los bonos que los beneficiarios entregan al proveedor que deseen a

cambio de sus servicios. Los bonos se están utilizando para varios servicios

públicos, por ejemplo, los servicios de salud en Nicaragua (Recuadro 4). Para

que la competencia sea eficaz quizá habría que flexibilizar las normas que

limitan el acceso al mercado y, en algunos casos, educar a los beneficiarios o

exigir a los proveedores de servicios que publiquen la información necesaria

para que los beneficiarios puedan tomar una decisión con conocimiento

de causa 4 .
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mi.. La competencia, instrumento para mejorar los servicios de
4 salud en Nicaragua

Desde 1995, Nicaragua ha utilizado un plan de bonos para financiar la
prestación de servicios de salud a las profesionales del sexo (anterior-

m; mente, esos servicios eran competencia de las clínicas públicas). Las par-
i'i ticipantes reciben bonos (véase el ejemplo más abajo) que les dan derecho

a un conjunto especificado de servicios de diagnóstico y asesoramiento
prestado por una clínica elegida por ellas de una lista preestablecida, que o
incluye empresas privadas (con fines de lucro) y organizaciones no guber-
namentales, Las clínicas reciben el pago mediante la presentación de los
bonos ante el organismo encargado de ellos. Gracias a este plan se ha
logrado ampliar la utilización de estos servicios, mejorar su calidad y redu-
cir los costos (Harper y cols, 2000).

m
Cómo funciona el plan de bonos r

Organismo encargado
de los bonos O-D

Pago en /Bono
efectivo _ Pago en - ] ~-A-Organizaciones no ;,

áLBono 'L efectivo) gubernamentales

-- Bo~~~~no
Donante o\i

gobierno ~~~~~~~Profesionales
Clínicas -_/del sexo

Bono~

Con este BONO Ud recibirá: ¡

CcosuIlta G,ecológ,ca GRATIS I O
* Exá-enes de Laboratorio GRATIs | cn/

ePapancosa.. GRATIS e
t Materiales EducatIvos GRATIS' , ¡

,'M.d----nlt- hGRATIS' 

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE LA SALUD I g r 3

La competencia entre los proveedores quizá no sea viable en los merca-

dos muy pequeños o donde la prestación de los servicios depende de inver-
siones con características de monopolio natural, como podría suceder, por
ejemplo, en el caso de algunos servicios de infraestructura. En otros casos, la
competencia podría ser técnicamente viable pero podría estar sujeta a limita-
ciones deliberadas, por ejemplo, cuando se elige una estructura monopolística

para movilizar financiamiento privado o para permiitir el subsidio cruzado
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entre usuarios o servicios5. Sin embargo, es muy costoso limitar la competen-

cia cuando es técnicamente viable, sobre todo cuando el nivel de acceso a los

servicios es bajo. En consecuencia, es necesario evaluar con cuidado en cada

caso las ventajas y desventajas de una estructura de mercado competitiva o

monopolística.

Cuando se elige la prestación de servicios monopolísticos, la supervisión

reguladora debe ser adecuada y los beneficiarios deben participar activamente

en el diseño del plan. Además, es preciso definir con detalle el alcance del

monopolio. ¿Debe haber un único monopolio nacional o varios monopolios

locales menores? Aunque un único monopolio nacional puede ofrecer poten-

ciales economías de escala, hay que comparar esa ventaja con los posibles

beneficios de varias franquicias monopolísticas locales: una menor carga finan-

ciera para los proveedores de servicios, la posibilidad de adaptar los enfoques

a las condiciones y preferencias locales, y la oportunidad de usar la compe-

- tencia comparativa entre los proveedores. Al elegir entre uno o varios mono-

polios, la magnitud del mercado y la importancia de las economías de escala

suelen ser decisivas. Cuando se adjudican contratos para la prestación de ser-

vicios monopolísticos, se pueden obtener algunos de los beneficios de la com-

petencia aprovechando la competencia por el mercado (Recuadro 5).

Preguntas que convendría plantearse
* ¿Es viable la prestación competitiva del servicio? En caso afirmativo, ¿qué

medidas son necesarias para lograr que la competencia sea eficaz?
* Si se opta por una prestación en régimen de monopolio, ¿qué alcance ten-

drá ese monopolio y qué medidas se tomarán para lograr que la supervi-

sión y regulación sean eficaces y que los beneficiarios cuenten con
oportunidades para aportar información?

cr

Definir el desempeño

En el contrato concertado entre el administrador del plan y el proveedor de

servicios se deben definir claramente los servicios que se prestarán y los prin-

cipales indicadores de desempeño. El enfoque adoptado tiene importantes

consecuencias para los costos del plan, los incentivos ofrecidos a los provee-

dores de servicios y la estrategia para supervisar y comprobar el desempeño.

Establecer e a cance del programa de servicios

El contrato de prestación de servicios puede abarcar un conjunto de servicios

relacionados o concentrarse en un único servicio. Por ejemplo, los contratos
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5 Formas de competencia en los servicios públicos

En los planes de ayuda en función de los resultados se puede
aprovechar una de las siguientes formas de competencia:

• Competencia en el mercado: Cuando los proveedores de servicios compi-
ten directamente entre sí para prestar el servicio a los beneficiarios desea-
dos. Cuando es factible, esta forma de competencia suele ser la que ofrece
mayores ventajas.

• Competencia por el mercado: Cuando los posibles proveedores presentan
ofertas por el derecho a prestar servicios a un mercado monopolístico en el
marco de una franquicia por un plazo definido. Las licitaciones competiti- rn

vas y bien estructuradas pueden servir como un sondeo del mercado para
determinar el nivel necesario de financiamiento. La convocatoria de nuevas
licitaciones de las franquicias al finalizar el plazo del contrato puede contri-
buir a reforzar los incentivos de desempeño.

• Competencia comparativa: Cuando se utilizan los datos comparativos
sobre el desempeño de diversos proveedores de servicios para simular
algunas características de la competencia en el mercado. Por ejemplo, el
desempeño relativo de los proveedores de las distintas áreas podría incidir
en los indicadores de desempeño o vincularse con el sistema de recom-
pensas a fin de fortalecer los incentivos de desempeño. Las enseñanzas
aprendidas gracias a la aplicación de este planteamiento en el terreno de
la infraestructura se podrían transferir a una amplia gama de servicios
públicos.

de servicios de salud pueden abarcar la totalidad de los servicios que prestan

los proveedores de atención primaria (como en Rumania); un conjunto de

servicios conexos, como la vacunación y la atención prenatal y materna

(como en Haití), o un único servicio, como proporcionar capacitación en la

terapia de rehidratación oral (como en Bangladesh). Los contratos relativos a

la educación pueden abarcar la prestación de servicios educativos o concen-

trarse en el suministro y el mantenimiento de las instalaciones utilizadas para

impartir la educación (como en los primeros planes en el Reino Unido). En

el sector de carreteras de Argentina, en los contratos iniciales se incluyó úni-

camente el mantenimiento pero posteriormente también se incorporó la

rehabilitación.

La cobertura del contrato de prestación de servicios dependerá de los

objetivos de las políticas, las restricciones presupuestarias y las posibles econo-

mías de escala y de alcance que se podrían lograr al combinar un programa

integrado de servicios. También dependerá de su capacidad de suscitar el inte-

rés de los proveedores, ya que quizá haya que adoptar soluciones de compro-
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miso entre la amplitud y alcance del programa de servicios y la magnitud del

riesgo de desempeño que se puede transferir a los proveedores de servicios.

Por ejemplo, en los planes donde se procura desplazar una parte importante

del riesgo de desempeño a los proveedores de servicios, muchas veces hay que

comenzar con un programa de servicios de alcance limitado, que podrá

ampliarse cuando los proveedores y sus acreedores se familiaricen con los pro-

cedimientos. Ese fue el enfoque que se utilizó en el sector vial en Argentina

y en el de la educación en el Reino Unido.

Incluso cuando el contrato de prestación de servicios abarca varios ser-

vicios conexos, el pago de subsidios podría centrarse en un subconjunto de

servicios o medidas cuando el proveedor de servicios tenga acceso a las tari-

fas cobradas a los usuarios. Un contrato de prestación de servicios de infraes-

tructura, por ejemplo, podría incluir varias medidas necesarias para prestar el

U_ servicio pero orientar los subsidios a las nuevas conexiones de hogares o

comunidades.

r
r,

Preguntas que convendría plantearse
U ¿Qué servicios se incluirán en el contrato de prestación de servicios?
* ¿Cómo incidirá la amplitud del programa de servicios en la magnitud

del riesgo de desempeño que se puede transferir a los proveedores de
servicios?

* Cuando el contrato abarca un programa de servicios y el proveedor de ser-
vicios tenga acceso a las tarifas cobradas a los usuarios, ¿es convenien-
te concentrar los pagos de subsidios en un subconjunto de servicios o
medidas?

Especificar el desempeño

Los servicios incluidos en el contrato de prestación de servicios se pueden

W,3 definir de maneras diferentes, que incidirán en la complejidad del contrato, los

'J incentivos ofrecidos a los prestadores de servicios y los riesgos de desempeño

que éstos deberán asumir, el costo de los subsidios, y la facilidad para supervi-

sar y comprobar el desempeño.

En algunos casos, los servicios podrían definirse con unos pocos pará-

metros esenciales, como la inoculación de una vacuna específica con una

jeringa limpia. En otros, podría ser necesario un conjunto más amplio de

parámetros. En muchos servicios de salud, por ejemplo, habrá que efectuar un

diagnóstico, realizar pruebas y brindar asesoramiento para que la prestación

sea eficaz. De la misma manera, los servicios de abastecimiento de agua

podrían requerir estudios de la calidad del agua suministrada, las horas diarias
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de disponibilidad, la presión de suministro, las medidas adoptadas respecto de

las interrupciones del servicio, los mecanismos de facturación y muchas otras

cuestiones. El número y la naturaleza de las características del servicio que

quizá haya que definir dependerá del servicio concreto y de la forma en que

se enfoquen los incentivos en el contrato. Al estructurar los incentivos es

importante marcar la diferencia entre los indicadores centrados en los insu-

mos, en los resultados y en las consecuencias (Recuadro 6).

Los indicadores centrados en las consecuencias y en los resultados crean

oportunidades e incentivos para que los proveedores de servicios descubran

nuevas y mejores maneras de alcanzar las metas deseadas. Si la atención se cen-

tra en las consecuencias de la educación, por ejemplo, los proveedores de ser-

vicios podrán experimentar enfoques más eficientes que los tradicionales. Si

se centra en los resultados, por ejemplo, la prestación de servicios de electri-

6 Insumos, resultados y consecuencias

En el marco de los planes de ayuda en función de los resultados el
desempeño se puede definir con arreglo a los insumos, los resultados
o las consecuencias.

• Los insumos son los recursos que se consumen para producir y prestar un
servicio, como mano de obra, tecnología o materiales físicos.

• Los resultados son el producto inmediato de las actividades del proveedor
de servicios, como el número y la calidad de los servicios prestados de
salud, educación o infraestructura.

* Las consecuencias son los efectos finales del servicio en la comunidad,
como las mejoras en la salud y en el nivel de instrucción. La diferencia entre
las consecuencias y los resultados es que las primeras dependen de fac-
tores distintos de las actividades del proveedor de servicios.

Otras
posibles,
inf uJenc as

Proveedor
Insumos de servicios
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cidad en zonas rurales, los proveedores gozarán de oportunidades e incentivos

para probar nuevos modelos de prestación de servicios.

Los indicadores vinculados a las consecuencias tienen el atractivo de estar

orientados directamente a los objetivos sociales generales. Con frecuencia, sin

embargo, las consecuencias no se pueden medir con precisión y suelen estar

sujetas a influencias que escapan del control del proveedor de servicios. Por

ejemplo, para lograr la consecuencia deseada de eliminar una enfermedad

específica, el éxito no sólo dependerá de los servicios de salud prestados sino

también de las acciones de los beneficiarios del servicio, el desempeño de los

proveedores de otros servicios y muchos otros factores. En el sector de la edu-

cación, el logro de la consecuencia deseada (mejorar el nivel de instrucción)

podría depender de factores tales como las diferencias entre los individuos y

el apoyo brindado por las familias.

En esos casos no sería conveniente supeditar totalmente la remuneración

del proveedor de servicios a las consecuencias, y el alto riesgo de desempeño

podría desalentar a los posibles proveedores de servicios o llevarles a exigir

pagos más elevados. No obstante, en algunos planes se vincula por lo menos

una pequeña parte de la remuneración del proveedor de servicios a conse-

cuencias que están fuera de su control, a fin de armonizar sus intereses con los

del administrador del plan. Por ejemplo, en los contratos para el estableci-

miento y mantenimiento de instalaciones escolares en el Reino Unido, una

parte del pago se condiciona a los efectos conseguidos en el aprendizaje, en

particular, los niveles de asistencia y los resultados obtenidos en las pruebas

nacionales (véase el Capítulo 9).

7 Los indicadores orientados a los resultados (por ejemplo, la cantidad y la

calidad de los servicios prestados) se limitan más claramente a cuestiones que

el proveedor de servicios puede controlar. La supervisión y comprobación de

la cantidad de servicios prestados es relativamente facil. En cambio, algunas

veces no es posible evaluar la calidad de esos servicios sin tomar en cuenta,

aunque sea mínimamente, los insumos. En el caso de los servicios profesiona-

les, por ejemplo, suele ser dificil evaluar su calidad si no se tiene en cuenta la

competencia del proveedor. Asimismo, cuando la prestación del servicio

requiere la construcción o rehabilitación de activos antiguos que se transferi-

rán al Estado al finalizar el plazo contractual, el administrador del plan no

puede hacer caso omiso de los materiales de construcción utilizados. Por otra

parte, la utilización abundante de indicadores vinculados a los insumos exige

que los contratos sean mucho más detallados y reduce las oportunidades y los

incentivos para la innovación. En consecuencia, las ventajas y las desventajas
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de los indicadores del desempeño vinculados a las consecuencias, los resulta-

dos y los insumos deben evaluarse cuidadosamente en cada caso.

Si se reduce el número de los parámetros de servicio definidos, podría¡ resultar más sencilla la contratación y supervisión. Pero los indicadores del

| desempeño deben elegirse con cuidado. En el plan de atención de la salud de

U Haití, por ejemplo, se eligió inicialmente el tiempo de espera en las clínicas

como indicador aproximado de la calidad. Sin embargo. se comprobó que éste

no es confiable cuando la gente tiene que recorrer largas distancias para obte-

ner el servicio y prefiere esperar los resultados de las pruebas durante todo un

día para no tener que regresar (véase el Capítulo 7). Cuando los planes giran

en torno a un subconjunto de indicadores, hay que evitar que ello no lleve a

los proveedores de servicios a descuidar otras cuestiones importantes o pro-

duzca resultados adversos. En un plan aplicado en el Reino Unido para

fomentar el reciclado de los residuos domésticos, por ejemplo, se hizo más

hincapié en la cantidad de material reciclable recogido que en la cantidad m

reciclada, lo que llevó a la incineración de residuos que habían sido objeto de

atenta selección (U.K. National Audit Office, 2001). Cuando en los contratos

se especifican varios parámetros de servicio, conviene indicar la importancia

relativa de cada uno de ellos, como se hizo en los contratos de atención de la

salud en Haití (véase el Capítulo 7).

Las especificaciones del desempeño llevan implícitas algunas opiniones vi

sobre el nivel mínimo de calidad aceptable. Sin embargo, se deben buscar ,,

soluciones de compromiso entre la calidad y el costo, que deberán evaluarse

cuidadosamente en cada caso (Recuadro 7). Vi

Preguntas que convendría plantearse
* ¿Se definirán los requisitos del servicio en función de las consecuencias,

los resultados o los insumos, o de una combinación de ellos?
* ¿Se puede reducir el número de los parámetros de servicio definidos sin

correr el riesgo de descuidar otras cuestiones importantes o generar resul- -

tados adversos?
* Cuando los requisitos del servicio se definen utilizando varios parámetros,

¿cómo se ponderará el desempeño en relación con cada uno de ellos9

* ¿Reflejan las normas mínimas de calidad un compromiso adecuado
entre calidad y costo? ¿Corresponden a las prioridades de los potenciales
beneficiarios?

Vincular el pago al desempeño

En un plan de ayuda en función de los resultados, la forma en que se vincula

el pago a la prestación de servicios incide en el costo del plan, los incentivos
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u-
7 Establecer normas mínimas de calidad

En las especificaciones del desempeño se deben detallar los requisitos
mínimos de calidad que ha de cumplir el servicio. Sin embargo, la calidad
tiene un costo, y las restricciones presupuestarias podrían obligar a evaluar

atentamente las ventajas y desventajas, sobre todo cuando la alternativa
para los beneficiarios podría ser la ausencia total de servicios.

z En ocasiones, los planes se diseñan de manera que los beneficiarios pue-
dan elegir una combinación de precio y calidad que corresponda a sus
preferencias individuales y sus prioridades presupuestarias. Por ejemplo,

en un plan de bonos los beneficiarios pueden elegir entre varios programasz
m de servicios, y recibir servicios complementarios mediante el pago de tari-

fas adicionales.

o
_ En otros casos el plan debe establecer un conjunto uniforme de normas

mínimas de desempeño para un gran número de beneficiarios. En esas cir-

cunstancias, es importante tomar en cuenta las opiniones de estos últimos

en las especificaciones del desempeño. También podrían ofrecerse paque-

_ tes de servicios diferentes para las distintas áreas de servicios, en conso-
nancia con las condiciones y las preferencias locales.

o

y los riesgos de los proveedores y en la movilización de la oferta, incluido el

financiamiento privado. Las cuestiones principales son las relacionadas con la

forma y el importe de los pagos y con su estructura.
c
cr

Determ nar la forma y el mporte de los pagos

La forma más flexible, más transparente y, por lo general, más adecuada de

efectuar los pagos a los proveedores de servicios en los planes de ayuda en fun-

ción de los resultados es el pago en efectivo. Las formas de remuneración no

monetarias, por ejemplo, créditos impositivos o la adjudicación de derechos o

privilegios especiales, son menos flexibles y transparentes y pueden complicar

acomodar los pagos a los resultados'.

En algunos casos, los gobiernos pueden tomar préstamos de las institu-

ciones financieras internacionales para financiar la adjudicación de subsidios,

como hizo el gobierno de Guinea para los subsidios del consumo de agua

(véase el Capítulo 3). Sin embargo, la utilización del acceso a financiamiento

en condiciones concesionarias como única forma de "pago" a los proveedo-

res de servicios en el marco de los planes de ayuda en función de los resulta-

dos puede plantear varios problemas. Si el financiamiento se otorga

únicamente después de haberse prestado el servicio, normalmente ya se habrá

124



pasado la necesidad imperiosa de fondos. Si el financiamiento se ofrece al
comienzo, los incentivos de desempeño pierden fuerza y desaparecen las
oportunidades de movilizar financiamiento privado.

El importe del pago requerido dependerá del costo de prestación del ser-
vicio de acuerdo con la norma especificada, menos las tarifas cobradas a los
beneficiarios. Sin embargo, en la fase de diseño del plan, no se suele saber cuál
es el costo efectivo del servicio. Como primera aproximación se podrían uti-
lizar como referencia las tarifas cobradas de hecho por los proveedores. Pero 'n
los planes de ayuda en función de los resultados bien concebidos, al represen- O

tar un fuerte incentivo para la eficiencia, reducen los costos. Según una
encuesta reciente sobre la subcontratación de los servicios en los países de la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), se había
conseguido una reducción media de los costos del 8% al 14% en varios ser- >
vicios, y del 50% o más en algunos casos (Hodge, 1999). El ahorro efectivo C

depende de muchos factores, incluida la eficiencia relativa del proveedor, las
oportunidades y los incentivos de innovación establecidos en el contrato, la
prima solicitada por el proveedor de servicios para compensar los riesgos de
pago y de otro tipo, y el procedimiento utilizado para adjudicar los contratos. O

El procedimiento de adjudicación de contratos puede utilizarse para
reducir los costos y sondear el mercado para determinar la cuantía del pago.
Una de las estrategias que se puede emplear es la de adjudicar los contratos
competitivamente a proveedores de servicios calificados sobre la base del
menor pago requerido para prestar el servicio7 . En el plan de telecomunica-
ciones rurales de Perú, esta estrategia produjo ofertas que eran un 41% infe- '
riores a las estimaciones oficiales y un 74% más bajas que una oferta anterior >
del operador de telecomunicaciones (véase el Capítulo 1). C

Preguntas que convendría plantearseC
• ¿Estarían justificadas formas de pago no monetarias?°
• ¿Qué referencias se utilizarán para estimar los costos probables de pres-

tar el servicio de acuerdo con la norma requerida?
• ¿Se adjudicarán los contratos a través de procedimientos que ayuden a

determinar (y minimizar) el pago requerido?

Estructurar los pagos
Los planes de ayuda en función de los resultados que vinculan los pagos total-
mente al desempeñío, y no efectúan el pago mientras no se ha comprobado la
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prestación satisfactoria de los servicios, ofrecen fuertes incentivos al deseni-

peño. Esos incentivos pueden mejorarse si se reducen los pagos en caso de

desempeño inadecuado y se ofrecen bonificaciones cuando los servicios supe-

ran los requisitos mínimos. Cuando se especifican varias dimensiones de

desempeño, se pueden calibrar los pagos de acuerdo con el peso relativo asig-

nado a cada uno de ellas, como se hizo en los contratos de servicios de salud

en Haití.

En algunas circunstancias quizá haya que incluir un pago no vinculado

al desempeño, por ejemplo, cuando el proveedor de servicios debe asumir

grandes riesgos de desempeño. Podría representar también una medida de

transición cuando la remuneración de los proveedores se haya hecho tradi-

cionalmente en función no de los resultados sino de los gastos. En el plan de

salud en Haití, por ejemplo, inicialmente sólo el 10% de la remuneración de

los proveedores de servicios dependía del desempeño. A medida que los pro-

veedores se familiaricen con el sistema, debería ser posible reducir el porcen-

taje de los pagos no vinculados con el desempeño.

Inclusive en el caso de los planes en los que el pago depende totalmente

- del desempeño quizá convenga que el proveedor de servicios, el plan y tam-

bién los beneficiarios del servicio compartan algunos riesgos. Cuando la pres-

tación del servicio depende en buena medida de un insumo de precio

fluctuante, por ejemplo, podría ser necesario un mecanismo para ajustar los

pagos o las tarifas autorizadas a fin de reducir el riesgo asumido por el pro-

veedor de servicios, especialmente cuando están en juego contratos a largo

plazo. El pago seguirá dependiendo totalmente de la prestación, pero las

variaciones en el costo del insumo esencial podrían reflejarse en la magnitud

de los pagos o de las tarifas cobradas a los usuarios. Sin embargo, deberá

hacerse lo posible para no reducir los incentivos del proveedor de servicios a

negociar seriamente con sus abastecedores.

*- Todo plan convincente que prevea el pago después de prestados los ser-

vicios debe ayudar a los proveedores a obtener el financiamiento que necesi-

tan. No obstante, cuando se necesitan inversiones importantes y los mercados

de capital locales están insuficientemente desarrollados, quizá deba efectuarse

de entrada parte del pago para que haya proveedores interesados y con pre-

cios razonables. Por ejemplo, en el plan de telecomunicaciones rurales de Perú

se pagó el 35% del subsidio al comienzo del proyecto y otro 25% luego de la

instalación de los equipos (véase el Capítulo l). Los contratos de rehabilita-

ción y mantenimiento de caminos de Argentina establecían anticipos del 5%

al 10%, pagos del 15% al 25% al finalizar los primeros seis meses, cuando se
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habían completado las actividades especificadas, y del 25% al finalizar el pri-mer año, una vez terminadas las obras de rehabilitación (véase el Capítulo 4)s.Cuando se efectúan pagos iniciales, quizá sea necesario que los proveedores
de servicios presenten fianzas de cumplimiento o garantías similares'.

La proporción entre el pago inicial y el pago posterior al cumplimiento
debe evaluarse en cada caso, tomando en cuenta la inversión requerida y elnivel factible de financiamiento privado. Ello confirma la necesidad de enta-blar intensas consultas con los posibles proveedores de servicios durante laetapa de diseño del plan. Esa proporción puede cambiar a medida que pasa eltiempo, y los proveedores y sus acreedores conocen mejor el plan y tienen másconfianza en él.

Preguntas que convendría plantearse
* ¿Cómo se vincularán los pagos con dimensiones específicas del desem-peño? ¿Se utilizarán multas y bonificaciones para reforzar los incentivos?* ¿Es necesario incluir pagos que no dependen del desempeño? En casoafirmativo, ¿cuál será su porcentaje del pago total?
* ¿Es conveniente compartir con los proveedores de servicios algunosriesgos, por ejemplo, las variaciones de los precios de los insumosesenciales?
* ¿Es necesario incluir pagos iniciales? En caso afirmativo, ¿cuál será suporcentaje del pago total y qué se hará luego en caso de incumplimiento?

Especificar otros aspectos del contrato
La clara definición de los servicios que se han de prestar y de las disposicio-
nes de pago es un elemento fundamental del contrato de prestación de servi-cios. Pero deben considerarse también otras cuestiones, como la naturaleza
jurídica del contrato, su duración y el mecanismo establecido para modificar
las condiciones durante su vigencia y para resolver las posibles controversias.

La contratación de resultados entre entidades gubernamentales suelehacerse mediante "cuasicontratos", que no son jurídicamente vinculantes`.
En cambio, en los planes de ayuda en función de los resultados la exigibilidad
de los contratos es esencial para obtener una respuesta positiva por parte de laoferta, proporcionar ftiertes incentivos a la eficiencia y movilizar financia-
niento privado. La existencia de un contrato viniculante puede sentar las basessobre las cuales los bancos u otros intermediarios financieros otorgan créditoa los proveedores de servicios, como sucede en el caso de acuerdos similares

relativos a proyectos privados de infraestructura.



La duración adecuada del contrato depende en gran medida de las inver-

siones que debe hacer el proveedor para prestar el servicio. Por lo general, el

plazo debe ser lo suficientemente largo como para permitir que los costos de

la inversión se amorticen durante su vigencia. Las concesiones de manteni-

miento y rehabilitación de caminos de Argentina tienen una duración de cinco

años, el contrato de arrendamiento de los servicios de agua en Guinea fue por

10 años y en el plan de telecomunicaciones rurales de Perú se ofrecen licen-

rn cias (no exclusivas) a 20 años. Cuando el proveedor de servicios tiene acceso a

tarifas cobradas a los usuarios, el compromiso relativo a los pagos de subsidios

podría ser por un período más breve que el contrato de prestación de servi-

D> cios. En el contrato de arrendamiento de los servicios de agua en Guinea se

efectuaron pagos durante los primeros seis años, y en el plan de telecomunica-

ciones rurales de Perú durante los cinco primeros; después, los proveedores de

c servicios debían contar únicamente con las tarifas cobradas a los usuarios.

m En los contratos a largo plazo se deben prever los acontecimientos que

podrían ocurrir durante la vigencia del acuerdo. Puesto que es imposible pre-

ver todas las contingencias, es prudente, por lo general, incluir mecanismos

u para modificar las disposiciones contractuales de acuerdo con los aconteci-

mientos imprevistos. Especialmente, cuando se requieren inversiones impor-

m tantes que dependen en gran medida del acceso a los pagos de subsidios, esos

m
mecanismos deben tomar en cuenta el riesgo que asumen los inversionistas

> debido a las medidas oportunistas que podría adoptar el Estado después de

u
o°cc haberse realizado la inversión`.

En la mayoría de los casos, las controversias relativas a la interpretación o

aplicación de un contrato de prestación de servicios estarán sujetas a la juris-

dicción de los tribunales del país anfitrión. Con todo, es importante estable-

cer mecanismos para solucionar amistosamente las disputas y, especialmente

cuando las empresas extranjeras deben efectuar inversiones considerables,

n incluir disposiciones para el arbitraje comercial internacional.

5

Preguntas que convendría plantearse

• ¿Qué medidas se deben tomar para cerciorarse de que el contrato sea exi-

gible legalmente?

* ¿Cuál es la duración óptima del contrato de prestación de servicios? ¿El

compromiso de financiamiento público debe tener la misma duración?

* En el caso de los contratos a largo plazo, ¿se han incluido disposiciones

para modificarlos de acuerdo con los acontecimientos imprevistos?

• ¿Se han incluido disposiciones adecuadas para solucionar las posibles

controversias?
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Estructurar la administración del plan
Los planes de ayuda en función de los resultados se deben administrar en
forma competente y a un costo razonable. Para ello es necesario considerar
el alcance del plan, las características del administrador y la asignación de las
responsabilidades.

Definir el alcance del plan

Los planes de ayuda en función de los resultados abarcan tres planos
importantes: 

o* Sectorial. ¿El plan abarcará un único sector, como la electrificación rural,
o una amplia gama de sectores conexos, como los servicios de infraes-
tructura rural?

a Geográjico. ¿El plan deberá abarcar una única jurisdicción subnacional, o
el país en su conjunto?

* Finiatnciero. ¿El plan deberá depender de financiamiento procedente de
una única fuente, o deberá permitir que se agrupen los recursos de varias
fuentes? 

C
Los planes con un amplio alcance sectorial y geográfico ofrecen la posi- 

bilidad de realizar economías de escala, que pueden reducir los costos admi-
nistrativos. Por ejemplo, en Chile, el sistema de evaluación socioeconómica de Olos hogares es eficaz en función de los costos únicamente porque el sistema se
utiliza para determinar si se reúnen las condiciones para recibir subsidios rela-
tivos a una gran variedad de servicios. Los enfoques amplios también permi-
ten aunar los esfuerzos del personal especializado, que suele ser escaso en E-
algunos países, y pueden ser útiles para intercambiar información sobre la
experiencia recogida en varios proyectos. Los planes que abarcan dos o más c
sectores similares (como, por ejemplo, el abastecimiento de agua y la electri-
cidad en las zonas rurales) también permiten agregar los servicios, con la posi- c
bilidad de reducir sus costos (véase Sommer, 2001). u

Los planes que están abiertos a varias fientes de financiamiento permi-
ten reducir los costos administrativos y garantizar la sostenibilidad del finan-
ciamiento. También permiten coordinar las actividades de los donantes,
condición importante para evitar que se menoscaben las disciplinas impuestas
por programas de ayuda en función de los resultados. La viabilidad de este
enfoque depende de la medida en que las posibles fuentes de financiamiento
comparten objetivos comunes.

Algunos planes experimentales abarcan en un principio un conjunto
relativamente pequeño de sectores y áreas geográficas y dependen de una
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única fuente de financiamiento. En estos casos, se podría diseñar el plan de

manera que permita su ampliación en el futuro.

Preguntas que convendría plantearse

c ¿Es adecuado el alcance sectorial y geográfico del plan?

* ¿El plan permite aunar varias fuentes de financiamiento?

a Si se establece un plan experimental que inicialmente tiene un pequeño

alcance sectorial, geográfico o financiero, ¿existe la posibilidad de ampliar

m su alcance en el futuro?

ir 1 Estructuras administrativas: dos opciones

Opción 1

Administrador que desempenia
funciones de pap y de

comprobación del servicio

Pago j Control

Servicio
4 Proveedor _ _ { Beneficiarios

de servicios

Opción 2
Administraor

Supervisión 
Supervisión

Agente ______de

de pago Autorización ds e~

Pago | Control

/ Plwao > Sers,c,

de servs~s

1 3.1



Selecc,on del am inistrador del plar ay s asi^a3or cW, :
Todo plan requiere una entidad responsable de su gestión general. Esa funciónse puede confiar a organismos públicos ya existentes o nuevos, o se puede sub-contratar a empresas privadas u organizaciones no gubernamentales. La credi-bilidad y la competencia del administrador del plan son esenciales paraobtener la confianza de los posibles proveedores de servicios y para movilizar

la oferta y el financiamiento privado.
La administración de los planes de ayuda en función de los resultadossuele abarcar una gran variedad de actividades: movilización de los recursos,diseño de los contratos, adjudicación de los contratos (incluidos los procesosde licitación), la distribución de bonos o instrumentos similares, el control yla comprobación de la prestación de los servicios y el pago a los proveedores

de servicios. También puede haber actividades complementarias relacionadas
con la comercialización del plan entre los posibles proveedores y la prestación
de servicios de fortalecimiento de la capacidad. Esas funciones pueden serdesempeñadas por el administrador del plan o asignarse a varias entidades
(Gráfico 1).

La responsabilidad crucial de controlar y comprobar la prestación del ser-vicio recaerá sobre el administrador del plan o se subcontratará a otras enti-dades. Entre los posibles candidatos están los organismos reguladoresexistentes (como en el plan de telecomunicaciones rurales de Perú), los insti-tutos independientes (como en el plan de salud de Haití), las consultoras pri-vadas y las comunidades locales. La elección adecuada dependerá de factorestales como los conocimientos especializados requeridos, la necesidad de auto-nomía frente a los proveedores de servicios, la necesidad de alcanzar altosniveles de integridad, los costos administrativos (incluidas las economías quese podrían realizar al agregar las responsabilidades), y los beneficios derivados
de la participación de las comunidades en la ejecución del plan.

Preguntas que convendría plantearse
* ¿Existe un organismo público competente y creíble que pueda asumir laadministración del plan? En caso contrario, ¿se creará una nueva entidadpública o se subcontratará la administración?
• ¿El administrador del plan asumirá todas las responsabilidades en elmarco del plan o algunas de ellas se subcontratarán a otras entidades?



Aprovechar las enseñanzas derivadas de la experiencia

La ayuda en función de los resultados es uni concepto relativamente nuevo del

financiamiento y la prestación de los servicios públicos. No obstante, los

encargados del diseño y ejecución de los planes de ayuda en función de los

resultados pueden aprovechar la vasta experiencia acumulada, sobre todo en

lo que se refiere a los acuerdos de participación privada en los sectores de

infraestructura. Por otra parte, muchos planes se inician en forma experimen-

tal, para probar y perfeccionar los enfoques. Los planes de ayuda en función

z
° de los resultados permiten aprovechar las enseñanzas derivadas de esos pro-

yectos experimentales y extenderlas gradualmente dentro de cada país, como

> el caso del sistema vial en Argentina, la educación en el Reino Unido y los

E, servicios de salud en Haití. También son importantes las oportunidades de

m aprender de la experiencia de otros países y sectores.

SD El potencial para aprovechar las enseñanzas recogidas en otros países para

rn un servicio específico es evidente. El diseño de un plan para prestar servicios

c de abastecimiento de agua o de educación en un país puede proporcionar

°O información importante para iniciativas relacionadas con esos mismos servi-

o
u cios en otros países. La transferencia de las enseñanzas recogidas es muy

re importante para especificar las normas de desempeño pero es también muy

ae valiosa para muchos otros aspectos del diseño y la administración. Si bien es

m
ce cierto que no se puede adoptar un enfoque únlico para todos los casos, el

> aprovechamiento y difusión de las enseñanzas derivadas de la experiencia

°e reducirá los costos de diseño de los planes y evitará la repetición innecesaria

ce de errores.

También existen oportunidades para aprovechar las experiencias, y en

o algunos casos los recursos, de distintos sectores. Aunque no se pueden olvi-

dar las características singulares de cada servicio público, al diseñar los planes

°e de ayuda en función de los resultados se plantean muchas cuestiones comu-

'O nes, que van desde el diseño de los contratos hasta la estructura de las dispo-

siciones administrativas. Dentro de un país puede resultar ventajoso

aprovechar los planteamientos comunes para llegar a los beneficiarios desea-

dos, colaborar con las comunidades, movilizar financiamiento local y solu-

cionar los problemas de diseño de los contratos, e inclusive utilizar entidades

comunes para administrar en parte varios planes. Los conocimientos y las

enseñanzas que trascienden los sectores también pueden difundirse a otros

países. Para aprovechar plenamente esta oportunidad quizá sea necesario un

cambio de mentalidad entre los profesionales no acostumbrados a buscar

soluciones fuera de los límites sectoriales tradicionales.
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l ~~-8 Medición de los avances realizados

Las estrategias de ayuda en función de los resultados pueden ejecutarse
de formas muy distintas. Los avances realizados en cada programa en laaplicación de los principios esenciales se pueden medir de acuerdo conlos siguientes criterios:

* Selección de las consecuencias en términos de desarrollo, reflejada en elmétodo utilizado para designar a los beneficiarios admisibles y en la fun-ción de los indicadores del desempeño vinculados con las consecuencias.
a Obligación de rendir cuentas de los resultados, reflejada en la mayor omenor vinculación entre el pago y el logro de los resultados especificados.
* Incentivos a la eficiencia, reflejados en la forma y el alcance de la compe-

tencia y de los incentivos basados en el contrato. 
U* Oportunidades para la innovación, reflejadas en el equilibrio entre los indi-cadores del desempeño vinculados a los insumos, los resultados y las con- csecuencias. 
>a Movilización de financiamiento privado, reflejada en el monto del financia-

miento privado movilizado por los recursos públicos.

Otro aspecto importante es la eficacia en función de los costos. Los costosde diseño y ejecución suelen ser relativamente altos en los planes experi-
mentales debido a los costos asociados con el uso de nuevos enfoques y oel pequeño número de beneficiarios del servicio entre los que deben dis- -tribuirse nominalmente los costos. En los planes complementarios oampliados la eficacia en función de los costos suele mejorar, ya que es
posible aprovechar las enseñanzas aprendidas en los ensayos y distribuir
los costos entre un conjunto más amplio de beneficiarios. Al evaluar la efi-
cacia en función de los costos es necesario tomar en cuenta los beneficios 

cfque se pueden derivar para otros servicios no incluidos en el contrato deprestación de servicios. La experiencia internacional demuestra, por ejem-
plo, que la subcontratación de la prestación de servicios suele mejorar el Udesempeño de los proveedores públicos que ofrecen servicios idénticos o -

similares (véase Hodge, 1999). 
o

En definitiva, el baremo que habrán de utilizar para evaluar las estrategias
de ayuda en función de los resultados y los planes concretos es el mismo que
tratan de aplicar a los proveedores de servicios públicos: los resultados
(Recuadro 8).
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°) Notas usuarios no comprenden más bajos a otros. Se

e
" ~ Warrick Smith es gerente adecuadamente los bene- requiere un régimen de

z de la División de Prestación ficios que pueden conse- monopolio para evitar que

Qn

u de Servicios Públicos por el guir con el consumo, de los que pagan los precios

m
> Sector Privado, del Banco donde se desprende que más altos elijan otras opcio-

r Mundial. En la redacción de la educación pública nes. Puesto que los provee-

z esta lista de comprobación podría ocupar un lugar dores de servicios no tienen

c se han tenido en cuenta las i Importante entre las políti- un incentivo natural para

CV numerosas conversaciones cas adoptadas. proporcionar los servicios

o
Z mantenidas con Penelope J. 3. Por lo general, el de precio más bajo (pierden

rV Brook, así como los comen- financiamiento pnvado dinero en cada transac-

tarios de varios miembros de tiene un costo nominal ción), la regulación debe

esa división sobre los distin- más alto, pero el financia- ser muy firme para que el

tos borradores. Los posibles miento público suele impli- sistema funcione, en conse-

Qn errores son responsabilidad car títulos de crédito cuencia, este enfoque no es

exclusiva del autor. contingentes frente a los viable o eficaz en todos los

1 Para un análisis de los contribuyentes (véase entornos En efecto, en

oV temas de diseño relativos a Klein, 1997). muchos paises en desarro-

las concesiones de infraes- 4. Para un análisis de llo los subsidios cruzados

° tructura, véase Kerf y cols los temas relativos a los aparentemente destinados a

(1998). planes de bonos para ser- ayudar a los pobres pueden

Z 2. Muchas veces hay dis- vicios públicos, véase llegar a perjudicarlos, pues

crepancia sobre las caracte- OCDE (1999b) y Steurele destruyen los incentivos

risticas de un bien de interés y cols. (2000). para proporcionarles los

social y la medida en la que 5. Los subsidios cruza- servicios y restringen su

los beneficios sociales supe- dos suponen el cobro de acceso a otras opciones.

ran los beneficios recibidos precios más altos en el l. En el marco de los

por los usuarios individuales caso de algunos servicios planes monopolisticos, el

En algunos casos, la causa o categorias de usuarios acceso exclusivo a las tari-

del bajo consumo es que los para poder cobrar precios fas cobradas a los usuarios
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Nueva Zelanidia llevó a cabo un conjunto de imlportanites reformas del sec-

tor público a partir de 1987. En este libro se analizani esas retormias y su

impacto. El Capítulo 7 versa soblre los problemnas que se deben abordar al

establecer y supervisar las especificaciones del desemupeño para los servicios

públicos básicos.
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En este documilenito se describen la.s actividades de los organrismnos públicos de

Carolina del Norte, Florida, lllinois, Maine, Minnesota y Olklahomna que han

utilizado la contratación de resultados para metjorar los servicios de adopcióin,

integración laboral y los servicios colnexos, y se analizan las primeras pruebas

del impacto de los acuerdos de contratación alternativos.
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IDespués de que Chile privatizara su industria de las teleconiunicacionies a

fines del deceniio de 1980), el suministro del servicio se expandió rápidamente,

pero alrededor del 1 0'Y de los chilenos aún vivían en localidades rurales que

hasta carecíani de uni teléfonio público. En este documllento se describe el plan

de oferta coni el mlínimiio subsidio utilizado para iiovilizar al sector privado a

fin de aispliar el servicio dc teléfonos públicos a esas zonas.
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