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PRESENTACIÓN

Los estudios incluidos en la presente publicación fueron realizados en el 
marco del proyecto conjunto "Reformas al financiamiento de los sistemas 
de salud en América Latina y el Caribe", ejecutado por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe ( c e p a i  ) y la Sociedad Alema
na de Cooperación Técnica (c '.TZ ), con el apoyo del Ministerio Federal de 
Cooperación Económica y  Desarrollo ( b m z )  de Alemania. La primera 
parte está dedicada a un análisis de los aspectos analíticos y los proble
mas prácticos que plantean los procesos de reforma del sector de la salud 
tanto a nivel regional como internacional. Se examina, asimismo, la or
ganización del financiamiento y de la provisión de servicios de salud, 
que son objeto de variados planteamientos, como queda en evidencia en 
el estudio comparativo de estos procesos en Canadá y los Es ta deis Unidos.

En los estudios de casos, en los que se incluyen  tres países de la 
región — Argentina, Chile y Colombia— , se examinan desde una óptica 
nacional temas centrales del debate sobre las reformas al sector salud en 
los países de América Latina y el Caribe. Entre ellos destacan los que se 
refieren a la evolución de las fuentes de financiamiento; de la estructura 
de gastos en el sector; de la dinámica y comportamiento de la oferta de 
servicios de salud, tanto pública como privada, y de la interacción entre 
los subsistemas público y privado de seguridad social.

En los artículos se otorga particular importancia a los cambios que 
han estado ocurriendo en la configuración de la combinación público- 
privada, sobre todo en el ámbito del financiamiento. En particular, se 
compara lo ocurrido en Colombia y Chile y se analizan los efectos de 
distintas combinaciones público-privadas en términos de eficiencia y 
equidad.

La necesidad de realizar reformar en los sistemas de salud para 
adaptarlos a los nuevos desafíos demográficos y epidemiológicos no se
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plantea exclusivamente en los países latinoamericanos y caribeños; tam
bién ocupa uno de los primeros lugares de la agenda política y eco
nómica de los países industrializados. La particularidad que presentan 
los países de la región es la necesidad de conciliar mejoras en la eficiencia 
y eficacia de los recursos destinados al sector salud con una significativa 
ampliación de la cobertura poblacional, para así ir avanzando hacia sis
temas de seguros universales de salud.

La conciliación de ambos desafíos no es una tarea fácil, en vista de 
las carencias que actualmente presentan los países de la región en ma
teria de cobertura y calidad de los servicios correspondientes a amplios 
sectores. Baste recordar que un 25% de la población, es decir alrededor 
de 120 millones de personas, no tiene acceso a servicios básicos de salud. 
Además, las características e imperfecciones que presentan los mercados 
de salud plantean importantes desafíos relacionados con los mecanismos 
de incentivo y diseño institucional.

Como bien destacan los editores del presente libro, uno de los pro
pósitos de las reformas del sector salud debe ser la creación de estruc
turas institucionales que, junto con dar cabida a la participación de ins
tituciones privadas tanto en el ám bito de la provisión com o del 
financiamiento, fortalezcan los mecanismos de solidaridad de tal modo 
que sea posible financiar los servicios de salud destinados a la población 
de menores recursos. Por consiguiente, habría que lograr una combinación 
de recursos financieros provenientes de sistemas contributivos con recur
sos fiscales, a fin de asegurar el acceso de toda la población a un paquete 
de beneficios en el ámbito de la salud. F.n lo que respecta a la provisión 
de estos servicios, convendría tomar medidas encaminadas a la gradual 
integración funcional de redes de proveedores públicos y privados.

La experiencia adquirida a nivel internacional y regional en la or
ganización del sector salud y la realización de reformas en este campo 
muestra una gran variedad de caminos y opciones. En vista de esa di
versidad, esperamos que los trabajos presentados en esta publicación 
sean un aporte valioso al análisis y la comprensión de los desafíos que 
se les plantean a los países de la región y las opciones con que cuentan 
para mejorar los servicios de salud y asegurar el acceso de toda la po
blación a servicios oportunos y de calidad.

J o s é  A n t o n i o  O c a m p o  

Secretario Ejecutivo d e  la  c e p a l



SÍNTESIS

Los países de América Latina y el Caribe deberán ser capaces de adecuar 
sus sistem as  de provisión y financiamiento de servicios de salud para 
hacer frente a una creciente demanda atribuible a dos factores. El pri
mero se relaciona con los cambios demográficos asociados a los descen
sos de ¡a mortalidad y el envejecimiento de la población. Entre los años 
2000 y 2025 la población de América Latina mayor de 60 años se dupli
cará con creces, de 41 a 94 millones de personas. A este fenómeno se 
agregan el aumento relativo de las enfermedades no transmisibles y los 
profundos cambios tecnológicos que, junto con dar lugar a nuevas pres
taciones y tratamientos, han incrementado notablemente los costos de 
atención.

El segundo factor surge de la necesidad de superar las carencias 
históricas que presentan los países de la región en materia de cobertura, 
ya que cerca de un 25% de la población latinoamericana se encuentra 
excluida de los servicios formales de salud. Esto, unido al imperativo de 
subsanar los rezagos epidemiológicos que se observan en muchos países, 
así como a las mejoras en la calidad de las prestaciones de salud, sin 
duda tenderá a elevar los niveles de demanda y de gasto que el sector 
tendrá que enfrentar.

Las crecientes insuficiencias de financiamiento han motivado el 
debate sobre la necesidad de implantar reformas en el sector de la salud. 
El objetivo de estas reformas sería introducir esquemas organizativos 
que, junto con incentivar una mayor eficiencia y equidad en la asigna
ción de recursos para la salud, definan los papeles que corresponderán 
a los sectores público y privado en el financiamiento y la provisión de 
los servicios pertinentes.
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Con el fin de contribuir a este debate, la Comisión Económica para 
América Latina y  el Caribe (CEi’Al,) junto con la Sociedad Alemana de 
Cooperación Técnica ( g t z )  unieron sus esfuerzos en el proyecto conjunto 
"Reforma al financiamiento de los sistemas de salud en América Latina 
y  el Caribe", financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Eco
nómica y  Desarrollo de Alemania (b m z ), para hacer posible que especia
listas v in cu lad os a los p rocesos de reform a de los sistem as de 
financiamiento de la salud compartieran sus experiencias.

En el presente documento se incluye un trabajo realizado por los 
coordinadores del proyecto, un estudio comparativo sobre los sistemas 
de salud de Estados Unidos y Canadá, y varios informes sobre los casos 
de Argentina, Chile y Colombia.

En el trabajo de Titelman y Uthoff se argumenta que la realidad de 
los países de la región impone a las reformas de los servicios de salud 
un doble desafío. No sólo deben ser capaces de mejorar los procesos de 
asignación de recursos, sino que también deben elevar la calidad de los 
servicios de salud que recibe una parte importante de la población y 
expandir la cobertura de éstos a segmentos actualmente excluidos. En 
este contexto, es necesario optimizar simultáneamente tanto la asigna
ción y gestión de los recursos destinados al sector, como los mecanismos 
que propician la equidad a nivel de financiamiento. En particular se 
examinan los problemas de selección de riesgos en los mercados de 
seguros de salud y el diseño de la articulación público-privada, así como 
su impacto en el funcionamiento de los subsectores público y privado.

En el estudio de White se presenta un análisis comparativo de la 
estructura y funcionamiento de los sistemas de salud en Estados Unidos 
y Canadá. Se revisan las diferentes fuentes de financiamiento del sector 
de la salud en ambos países y los niveles y tipos de cobertura. La com
paración muestra que aun cuando el nivel de gasto es menor en Canadá, 
la cobertura es más amplia. También se analizan las diferentes modali
dades de pago implementadas y los instrumentos e instituciones de 
regulación y supervisión. Se argumenta que dada la necesidad de au
mentar la cobertura en los países de la región, la contratación selectiva 
de cuidados de salud aplicada en Estados Unidos pareciera ser menos 
idónea para los países de América Latina que el sistema de pago coor
dinado existente en Canadá.

Con respecto a Argentina, en el artículo de Flood se examina la 
estructura de gasto y financiamiento del sector de la salud en ese país
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a fin de estudiar los efectos que han tenido las distintas reformas finan
cieras sobre su funcionamiento. Se plantea que el sistema de salud se 
caracteriza por la interacción desarticulada de tres subsectores: público, 
privado y cuasi-público, lo que implica que el diseño de una reforma 
presentaría un alto grado de complejidad. Se sostiene que Argentina 
necesita una reforma, ya que es uno de los países de la región que más 
gasta en salud (7.2% del riB), sin que exista correspondencia entre tal 
esfuerzo y los resultados obtenidos; sin embargo, el actual proceso de 
reforma no está centrado en los objetivos pertinentes a un sistem a d e  
salud, sino que, por el contrario, se limita a incorporar reglas de mercado 
en el esquema de las Obras Sociales.

El estudio de Arce tiene el propósito de examinar la evolución del 
sector de la salud en Argentina desde 1990. El análisis se centra en las 
reformas en curso respecto del financiamiento del sector y las perspec
tivas futuras de la relación entre los subsectores público, privado v de la 
seguridad social. El autor considera que, a partir del proceso hiper-infla- 
cionario de 1989/1990, las bases organizativas del modelo vigente se 
desarticularon, dando paso a nuevas tendencias y fenómenos, que apun
tarían a la configuración de un modelo diferente. Las nuevas tendencias 
se analizan sobre la base de tres enfoques principales: i) cam b ios  en  la 
naturaleza de la intervención de las distintas jurisdicciones estatales en 
la organización del sector de la salud y examen de la legislación promul
gada por el Estado Nacional; ii) rasgos salientes en los escenarios futuros 
del sector, a partir de la revisión de las tendencias observadas en los 
hospitales públicos, los sanatorios privados, las Obras Sociales y las 
empresas de medicina prepaga, y iii) estudio de algunos de los fenóme
nos emergentes en el mercado de los servicios de salud, orientados a la 
concentración, productividad y competitividad de los recursos.

El trabajo de Montoya, por su parte, plantea que el sistema de salud 
de Argentina, al igual que los de la mayoría de los países de la región, 
enfrenta serios  problemas de cobertu ra a lo largo del país y  en tre  diferen
tes grupos sociales. En muchas áreas los indicadores convencionales de 
salud tienen valores bastante bajos comparados con los estándares inter
nacionales. El sistema de salud está configurado por subsistemas institu
cionalmente fragmentados (debido al número de agentes que intervie
nen) y, a la vez, estratificados (porque los usuarios de cada subsistema 
están claramente definidos). Esto ocasiona una superposición de fun
ciones y una diferenciación geográfica interna en cuanto a cobertura y
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calidad de las prestaciones. En este trabajo se analiza el financiamiento 
del sector de la salud en los distintos subsistemas y los cambios intro
ducidos en los últimos años. Para ello, en primer término, se repasa 
brevemente la organización del sector en sí y el funcionamiento de los 
subsistemas de seguridad social, público y privado. Luego, y dado que 
ya se ha emprendido una serie de reformas en materia de administración 
del financiamiento y gestión de los servicios con vistas a modificar el 
modelo prestacional, se evalúan los cambios complementarios que po
drían mejorar el funcionamiento del sistema de salud.

En el documento de Tafani se analizan la transformación del sector 
de la salud en Argentina y las propuestas para su reforma. El autor 
plantea que el proceso se caracteriza por una sobreoferta prestacional, la 
privatización del sistema y la permanente innovación tecnológica, todo 
ello en un contexto de baja cobertura de población. La sobreoferta y el 
desfinanciamiento relativo de la demanda institucional sugieren que en 
el futuro se habrá de agudizar la puja distributiva, así como la contra
tación selectiva, y tendrá que aumentar el gasto privado personal en la 
estructura de financiamiento de los servicios. Dada la elasticidad-ingreso 
positiva del gasto privado en salud y la distribución regresiva que ha 
caracterizado la recuperación de la economía de Argentina, el sistema de 
salud tiende hacia una mayor diferenciación social en el acceso, con el 
consiguiente impacto negativo sobre la equidad. En ese escenario, me
diante la reforma se pretende implantar un esquema competitivo frag
mentado, lo que podría agravar las imperfecciones de los mercados al 
inducir la concentración de los seguros semipúblicos (obras sociales), sin 
permitir la apertura del mercado a otras entidades (desregulación cerra
da). La señal oficial que apunta a consolidar oligopsonios semipúblicos, 
junto con la desregulación de la oferta, ha generado nuevas formas de 
organización de esta última tendientes a aumentar la escala de produc
ción, como en el caso de los mcgalaboratorios y la configuración crecien
te de redes.

Entre los estudios sobre el caso chileno, en el de Larra naga se ar
gumenta que el sistema de salud del país presenta una estructura dual 
que conserva las fortalezas y los problemas de las modalidades de seguro 
y provisión de servicios de salud que comprende. En particular, el sis
tema privado está afecto a los problemas más frecuentes de los seguros 
individuales (selección de riesgos, cobertura de corto plazo, elevados 
gastos de administración y ventas, falta de transparencia de planes y
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beneficios), mientras que las deficiencias del sistema público se concen
tran en el área de la atención a los usuarios, lo que es típico de los 
esquemas de organización burocráticos y financiados sobre la base de la 
oferta. Además, la conjunción de ambos sistemas divide a la población 
en grupos delimitados según las variables socioeconómicas y de riesgo 
de salud. En el trabajo se presentan de manera sistemática los rasgos 
característicos de este sistema dual de salud en cuanto a organización, 
financiamiento, cobertura y desarrollo. Se examinan sus aspectos de efi
ciencia y equidad y, finalmente, se bosquejan los cambios que sería ne
cesario introducir para mejorar dichas dimensiones.

Desde la adopción de la ley que creó las instituciones de salud 
provisional (Isapres) en 1981, éstas han crecido, evolucionado y cambia
do apreciablem ente la organización, provisión y financiam iento del 
mercado de la salud en Chile. En el trabajo de Bitran y Almarza se expone 
un detallado análisis de la estructura del sistema de Isapres en Chile, en 
cuyo mercado se presentan todos los problemas y peculiaridades inhe
rentes a la econ om ía  d e  la salud. Estudiar un m ercad o  tan com p le jo  co m o  
el de las Isapres es un desafío mayor, en parte debido a que la disponi
bilidad de información es todavía incipiente, no obstante los loables y 
promisorios esfuerzos de modernización y automatización desplegados 
por la Superintendencia de Isapres. En el estudio se procura definir los 
problemas económicos más relevantes, aportar la información disponible 
y, cuando ello es posible, emitir una opinión sobre los tópicos analizados. 
En los casos en que la información no basta para ofrecer un análisis 
concluyente se esbozan los requerimientos futuros de datos y de análisis 
para avanzar en la investigación de los aspectos abordados.

En el estudio elaborado por Aedo se argumenta que el sector de la 
salud en Chile adolece de problemas que hacen necesario debatir alter
nativas de reforma. Habría que incorporar en el sector un conjunto de 
actividades que promuevan la eficiencia en la provisión de servicios de 
salud en el sistema público mediante subsidios a la demanda; que bus
quen elevar los niveles de equidad del sistema por la vía de una inclu
sión más completa de las enfermedades catastróficas en los seguros ofre
cidos y de una expansión de la cobertura para amparar al adulto mayor; 
que procuren contener los costos por medio de mecanismos de pago per 
cápita o asociados a diagnósticos; y que propicien una mayor comple- 
m entación  entre  los seguros privados y públicos para evitar duplicaciones 
y compatibilizar el uso de la infraestructura clínica. Se plantea que la
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modalidad de las opciones colectivas, debido a sus múltiples ventajas, 
debiera predominar en el mercado de seguros de salud y se estudian 
maneras de incorporarla dentro de un modelo global de funcionamiento 
del sector. A continuación se describe brevemente el sector de la salud y 
se evalúan los principales problemas que lo afectan. I.uego se presentan 
los principales aspectos de la competencia regulada y su posible aplicación 
en el caso de Chile. A este respecto se analiza el tema de la canasta básica 
de salud como uno de sus componentes principales. Finalmente, se revisan 
mecanismos de transferencia financiera y de participación en el costo.

Fn el estudio de Waincr se aborda el problema de la equidad en el 
sistema de salud chileno considerando el subsistema privado de salud. 
Se examinan las carencias en materia de equidad en el caso de las enfer
medades catastróficas y la tercera edad, y se proponen criterios de ac
ción, dentro de la legislación actual o bien con el mínimo de modifica
ciones, a fin de hacer políticamente viables dichas soluciones. El trabajo 
se inicia con una breve presentación del problema de la equidad en la 
salud, para luego pasar revista a la evolución del sistema de salud chi
leno, resaltando su paso de público a dual. Finalmente, se debaten las 
medidas que se están implementado dentro del subsistema de las Isapres 
para hacer frente a los problemas de las enfermedades catastróficas y de 
la tercera edad. En la última parte se presenta una serie de conclusiones 
sobre el tema de la equidad en el subsistema de las Isapres.

En los estudios sobre Colombia se argumenta sobre la utilización 
del modelo de competencia regulada en la reforma del sector de la salud. 
En el ensayo de Restrepo se expone el marco teórico de la reforma de la 
seguridad social en materia de salud en Colombia y se hace una evalua
ción preliminar de sus resultados e impactos. Con tal objeto, se analizan 
los supuestos de la teoría de la competencia regulada, tal como la for
muló Enthoven. En seguida se explican los motivos específicos que 
determinaron la formulación de la reforma del sector en Colombia y se 
describen los principales hitos de su desarrollo, en el marco de la estruc
tura legal de la reforma de la seguridad social en materia de salud (Ley 
100 de 1993). Luego se examinan los elementos de regulación y de 
mercado que contiene la reforma y la manera en que se articulan, dentro 
de los supuestos de la competencia regulada. Finalmente, se reseña el 
proceso de implantación de la reforma y se procura evaluar los impactos 
sobre la eficiencia y la equidad que puede ejercer el nuevo modelo de 
financiamiento y prestación de servicios adoptados en Colombia.
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En cl trabajo de Plaza se analiza cl grado de desarrollo de las formas 
y mecanismos de pago y contratación entre las entidades promotoras de 
salud (tes) y las instituciones prestadoras de salud ( ip s )  del régimen con
tributivo durante el añ o  1995 y  el primer semestre de 1996. Se busca 
determinar si el sistema de contratación adoptado ha incidido en la 
calidad, el costo de los servicios y la cobertura. Viene luego una revisión 
teórica de las ventajas y desventajas de las distintas formas de pago y 
contratación a nivel mundial, seguida de un análisis de las principales 
formas de contratación empleadas en Colombia antes de la reforma y 
después de 1993 hasta la fecha. Finalmente, se revisan los resultados de 
la información recopilada mediante una encuesta que incluyó aproxima
damente a 10 i i’S  e IP S  representativas de las experiencias nacionales más 
importantes, tanto públicas como privadas; se con sideran  a sp ectos  co m o  
el papel regulador del Estado, la existencia de sistemas de información, 
la capacidad de gestión de las empresas administradoras y prestadoras 
y los controles del uso de tecnología, que afectan el funcionamiento de 
las formas de contratación actualmente vigentes.

Por último, en el documento de Morales se muestran los principales 
aspectos relativos a la operación y financiamiento del nuevo Sistema de 
Seguridad Social en Salud de Colombia. Se presenta primero un recuento 
de las formas en que se ha operado y financiado el sistema de seguridad 
social en ios últimos 20 años, hasta la promulgación de la ley 100 de 1993, 
para luego examinar los diferentes tipos de fuentes y los montos estima
dos de recursos con que se ha financiado el sector, especialmente aque
llos definidos en las leyes 60 y 100 de 1993, que constituyen las prin
cipales normas en que se apoya la reforma. Finalmente se detallan los 
resultados más relevantes del nuevo sistema tras apenas un año y medio 
de operación (1995 y 1996), con énfasis en aspectos como la cobertura 
alcanzada, el desarrollo institucional de las nuevas entidades promotoras 
de salud y el equilibrio financiero del sistema.





P r im e r a  P a r t e

DESAFÍOS DE LAS POLÍTICAS DE 
FINANCIAMIENTO DEL SECTOR SALUD





EL MERCADO DE LA SALUD Y LAS REFORMAS AL 
FINANCIAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SALUD

Daniel Titelman 
Andras Uthoff ’

INTRODUCCIÓN

El financiamiento y la prestación de servicios de salud han estado tradi
cionalmente administrados por el sector público en los países de América 
Latina y  el Caribe. Éste ha sido el responsable de brindar atención en 
salud tanto con respecto a actividades preventivas como curativas. Sin 
embargo, el gasto privado no ha estado ausente y, de hecho, medido en 
unidades del producto interno bruto ( p ib ) que se destinan a salud, es 
comparativamente más alto que en otras latitudes.

La participación pública en el sector salud no es privativa de las 
economías de América Latina y el Caribe sino que se observa en todos 
los países, principalmente en los más desarrollados. En los países miem
bros de la Organización de Cooperación y  Desarrollo Económicos (OCDE) 

la participación del gasto público sobre el gasto total en salud es de 
alrededor de un 75%, cifra que se ha mantenido estable durante los años 
ochenta y noventa.

Las deficiencias y carencias que hoy observamos en los países lati
noamericanos en el ámbito de la salud responden tanto a rezagos histó
ricos, como a la dificultad de adecuarse a desafíos recientes. Entre los 
primeros, persisten la escasez de recursos, las ineficiencias en la asigna
ción de los mismos, los bajos niveles de cobertura, los rezagos epidemio
lógicos, y los problemas de articulación de los sistemas de salud. Entre los 
segundos, destacan los cambios en la demanda producto de la transición

* Los autores agradecen los comentarios de Gunther Held y Jorg Freiberg-Strauss.
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demográfica, el aumento de las enfermedades no transmisibles y la incor
poración de nuevas tecnologías con su correspondiente escalada en los 
costos de las prestaciones y, por ende, en los requerimientos financieros.

En términos generales, puede decirse que los distintos modelos bajo 
los cuales se ha organizado la asignación de recursos en el sector salud 
siguen sujetos a problemas e interrogantes. De hecho, desde hace algu
nos años los procesos de reformas del sector son una preocupación 
universal. Las reformas, en los países industrializados, buscan mejorar la 
eficiencia y eficacia del sector mediante cambios en la estructura de in
centivos a través de la incorporación de mecanismos de competencia 
para la asignación de recursos. Estos cambios introducen en mayor o 
menor grado ajustes institucionales, tanto en el ámbito de las prestacio
nes de servicios como del financiamiento.

Lo específico de los países de América Latina es que las reformas 
no sólo deben preocuparse por desarrollar mecanismos que mejoren la 
eficiencia y eficacia de los recursos asignados al sector, sino que deben 
ser capaces de incorporar y mejorar los mecanismos de solidaridad que 
ayuden a enfrentar y superar los problemas de falta de acceso a servicios 
de salud de buena calidad de una parte importante de la población. Esta 
suerte de doble desafío no es una cuestión menor, en la medida que 
— como ha sido discutido por numerosos autores— pueden surgir con
tradicciones entre los instrumentos diseñados para promover la soli
daridad y aquellos desarrollados para promover la eficiencia y eficacia.

Sobre la base de los ensayos acerca del sector salud en la Argentina, 
Chile, Colombia, Canadá y los Estados Unidos incluidos en este volu
men, se analizan en este trabajo algunos de los desafíos que las autori
dades enfrentan para mejorar simultáneamente la eficiencia y la equi
dad.1 Luego de destacar los elementos consensúales en torno a los que 
giran las reformas, este trabajo analiza algunas de las interrogantes que 
continúan generando desafíos a las mismas. Ellas se refieren a: i) la 
selección de riesgos en los m ercados de seguros de salud; ii) el 
financiamiento y asignación de subsidios en el mercado de la salud; iii) 
las consideraciones fiscales y el diseño de la mezcla pública/privada en 
salud.

I. I’or equidad entendemos el mejoramiento de la capacidad de acceso de la pobla
ción de menores ingresos a servicios de salud de buena calidad.
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1. GASTO EN SALUD

Las economías de América Latina y el Caribe destinan una cantidad no 
despreciable de recursos al sector salud. Tal como se aprecia en el cuadro 
1 ,  el gasto promedio realizado como proporción del p ib  por los países de 
la región (6.2%) no se aleja mucho del observado en las economías 
industrializadas (7.8%), y supera el promedio mundial (5.1%). Sin embar
go, en valores per cápita (medidos en dólares de igual poder de compra) 
la región presenta un nivel de gasto significativamente menor que el de 
los países industrializados, y que el promedio de los países en su conjunto.

C u a d r o  1

GASTOS TOTALES EN SALUD EN 1990

Producto Gasto en 
nacional salud 

en dolares en dólares 
Región per cápita per cápita Como proporción del PIB

PPA*' Total Público1, Prhado

Todos los países 4 010 429 5.1 3.2 1.9

Economías industrializadas 20 040 I 613 7.8 5.8 1 ó1

América Latina y el Caribe 2 280 297 6.2 3.1 3.1

Puente: Banco Interamericano de Desarrollo (uto). "Cómo organ i/ar con éxito los servicios sociales",
g reta  económ U o  i/ soiin l en A m érica Latina. Inform e 1996. W ashington, D .C , 1996; G nanaraj Cheleara), 
Ram esli G ovindaraj y C hristopher Murrrav, "H ealth  expenditures in Latin Am erica 1994", W ashington 
D .C., Banco M undial, 1994.

Paridad del poder adquisitivo. 
l> Incluye el sistem a de seguridad social.

El promedio para América Latina y el Caribe oculta diferencias 
importantes entre los países de la región. En un extremo se encuentran 
países como Perú y Ecuador, que en 1990 destinaban alrededor de tres 
puntos porcentuales del PIB a salud con un gasto per cápita por debajo 
de los 150 dólares anuales, y en el otro extremo se ubican países como 
Argentina y Costa Rica, que en el mismo año destinaban a salud entre
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un 9% y 10% con un gasto per cápita superior a los 400 dólares anuales 
(véase el cuadro 2).

Al examinar la participación pública y privada en el gasto total en 
salud se aprecia que el gasto privado en la región es comparativamente 
más alto que en otras latitudes (véase el cuadro 1). Esto sugiere que el 
pago de bolsillo, así como la adquisición de seguros privados de salud 
han sido importantes en el financiamiento del sector.

Para los estándares económicos de los países de la región y su nivel 
de gasto en el sector salud los resultados obtenidos pueden considerarse 
poco satisfactorios. Alrededor de 105 millones de personas (aproximada
mente un 25% de la población) siguen excluidos de los sistemas formales 
de salud, y más de dos millones de mujeres dan a luz anualmente sin 
asistencia profesional ( bid ,  1996). En el cuadro 2 se observa, además, que 
en muchos países de la región parte importante de la población no tiene 
acceso a servicios de salud, que la esperanza de vida en varios países es 
relativamente baja, y que la mortalidad infantil sigue relativamente alta, 
manteniéndose lo que se ha denominado la "brecha social" en salud ( b id , 

1996). Esto sugiere que la necesidad de mejorar la eficiencia en la asig
nación del gasto debe ser un componente fundamental de cualquier 
agenda de reformas del sector.

Sin embargo, dado el limitado acceso a servicios de salud que en
frentan segmentos significativos de la población, la preocupación sobre 
el volumen de recursos que se destinan al sector salud también debiera 
ocupar un lugar en la discusión política. En efecto, la alta incidencia de 
la pobreza y los relativamente bajos niveles de gasto per cápita en salud 
de los países de la región hacen que, para lograr incrementos de la co
bertura, las ganancias de productividad en el sector deban ir acompaña
das en muchos países de aumentos en la disponibilidad de recursos.
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C l a d r o  2
GASTOS Y RESULTADOS EN SALUD. 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: 1990/1991-1992

Gasto total en salud, 1990 Resultados en salud, 1991-1992

País
F

Dólares 
>er cápita 

ITA"

Gasto
público

Casto Gasto 
privado iota!

aventaje dt’l l’IIS

Asistencia Tasa de 
profesional mortalidad 

al infantil 
nacimiento (1901) 

(1991)

Acceso 
a salud 
(1992)

Esperanza 
de v ida 
(1992)

(1)

En pe En porcentaje Fn porcentaje 
de la población

Años

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Argentina 4 IS 5.8 9.5 95 24 92 72
Bahamas 580 2.6 2 4.8 95 23 98 73
Barbados 636 3.2 2.9 6.1 98 9 97 75
Bel ice 208 2.7 2.4 5.1 87 33 86 73
Bolivia 45 1.6 3.1 4.7 39 75 34 59
Brasil 296 2.7 3.6 64 70 58 72 66
Chile 433 3.3 3.9 7.2 98 16 93 73
Colombia 250 2.9 2.1 5.0 80 37 75 69
Costa Rica 460 7.5 1.6 9.1 96 14 96 76
Rep Dom. 159 1.9 3.6 5.5 85 42 71 69
Ecuador 131 2.3 l.l 3.4 22 50 61 68
El Salvador 100 1.7 3 0 5.0 31 46 59 66
Guatemala 132 1.6 2.4 4.5 28 48 84 64
Guyana 123 4.2 0.8 5.0 93 48 46 65
Haití 62 1.8 3.8 5.6 40 86 nd 56
Honduras 88 2.5 2.7 5.3 45 43 46 67
Jamaica 270 3.1 5.8 8.9 73 14 89 73
México 335 3.1 2.3 5.4 95 36 77 70
Nicaragua 124 4.9 1.2 6.1 40 52 69 66
Panamá 344 5.1 3.1 8.3 85 25 79 72
Paraguay 113 0.9 2.7 3.7 27 38 54 70
Perú 82 1.0

Ori 3.0 45 64 44 66
Suriname 161 1.0 2.6 4.0 91 28 88 70
Trin. y Tob. 411 2.8 1.9 4.7 98 18 97 71
Uruguay 484 6.3 1.8 8.2 99 20 96 72
Venezuela 274 1.9 2 2 4.1 99 23 76 71

Fuente: Banco Intoram ericano d e  D esarrollo (b id ) , "C óm o organizar con éxito lo s  servicios sociales", Pro
greso económ ico  1/ social c» Am érica Ltiíiun. Informe  /9.%, W ashington, D .C., 1996.
0 Paridad del poder adquisitivo.
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II. TENDENCIAS DE LOS PROCESOS DE REFORMAS

Las experiencias de reformas que se observan en el contexto regional e 
internacional responden a particularidades propias de las realidades en 
las que tienen lugar. Sin embargo, existen elementos comunes que defi
nen sus orientaciones. En general, hay consenso sobre las ventajas de 
separar las funciones de financiamiento y provisión de servicios; la ne
cesidad de extender los seguros obligatorios de salud más allá de los 
beneficiarios de la seguridad social, mediante la incorporación de un 
seguro de salud con carácter universal y obligatorio; la importancia de 
introducir la competencia como el elemento articulador entre los consu
midores y las instituciones de financiamiento y provisión; y la necesidad 
de desarrollar sistemas de regulación eficientes en estos mercados.

De estos cuatro elementos, la manera como se está implantando la 
separación de funciones entre financiamiento y provisión de servicios, 
asi como la forma de organizar la competencia de los agentes (públicos 
y privados) al interior de cada una de estas áreas, están definiendo los 
perfiles de las principales experiencias de reforma que se observan en la 
región.

En el ámbito del financiamiento los esfuerzos se han encaminado al 
desarrollo de entidades financieras dedicadas a la captación y adminis
tración de los recursos que se destinan a la salud, a fin de optimizar la 
asignación de estos recursos en mercados caracterizados por incertidum
bre, asimetrías de información, y segmentación social. Este tipo de ins
tituciones deben incorporar algunas de las siguientes funciones: la fun
ción de compañía aseguradora y administradora de riesgos; la función 
de agencia ejecutora;2 la función de compradora de servicios de salud en 
nombre de ios consumidores; y la función solidaria.'

El objetivo central de las reformas en el ámbito de la provisión es el 
de mejorar la eficiencia productiva. Con tal propósito se busca introducir

2. Es decir, proveer información sobre los servicios de salud y ayudar a definir el 
nivel y composición de la demanda por servicios de salud, reduciendo los problemas de 
"riesgo m oral" que se presentan en el mercado de la salud.

3. Es decir, facilitar el acceso a los servicios de salud mediante la administración y 
financiamiento del seguro universal.
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criterios de mercado en la asignación de los recursos de salud. La prin
cipal dificultad de esta tarea es la de promover la competencia entre los 
prestadores, tanto públicos como privados. Respecto a los primeros se 
sugiere transformarlos de modo de otorgarles mayor autonomía en sus 
decisiones, proveerles nuevas formas y fuentes de financiamiento, e in
sertarlos en un contexto de sana competencia entre sí y con los provee
dores privados.

Las reformas también pretenden revisar la función de los ministe
rios de salud. Les asignan un papel importante en la formulación y 
evaluación de las políticas de salud, fortalecen las funciones de regula
ción y supervisión y minimizan sus responsabilidades administrativas y 
de gestión. Ln lo que se refiere a las acciones de salud  pública  s e  espera 
una activa participación de los ministerios, tanto en el rinancia-miento 
como en la gestión de estos servicios.

El gráfico 1 sintetiza las experiencias de articulación entre el finan
ciamiento y la provisión de servicios de salud en países que han sepa
rado estas funciones a través del expediente de entidades financieras 
(agencias aseguradoras públicas o privadas). En él se distinguen tres 
modelos. El modelo de reembolso, que consiste en que los consumidores 
(pacientes) pagan una prima de seguro a las agencias aseguradoras y a 
cambio de ella, cuando incurren en gastos médicos, reciben un reembolso 
de esa entidad. Estos reembolsos están sujetos a descuentos explicitados 
en los contratos de seguros. El servicio del proveedor, en este caso, es 
pagado directamente por el usuario. Este modelo describe parte impor
tante del funcionamiento del sistema de instituciones de salud provi
sional (Isapres), en C hile.

En el modelo de contrato, el consumidor (paciente) paga una prima 
de seguro a una agencia de seguros de salud, y esta entidad es quien 
paga y negocia con el proveedor la compra de paquetes de servicios de 
salud. Este modelo refleja la experiencia de las entidades promotoras de 
salud ( ki’S) en la reforma colombiana.

Finalmente, el modelo integrado refleja la experiencia de las orga
nizaciones de mantención de la salud ( h m o ) norteamericanas, y  algunas 
experiencias de Isapres en Chile. En este modelo, las agencias de seguros 
y las instituciones proveedoras se fusionan y forman una sola entidad. 
El consumidor (paciente) paga una prima de seguro y  recibe a cambio 
servicios médicos y  de hospitalización.
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G r á f ic o  1

MODELOS ALTERNATIVOS DE SEPARACIÓN DE PUNCIONES

Fuente: Wyníind Van d e Ven, "T h e N etherlands", Health Care Reform: Learning from  International Expérience, 
Chris Ham (com p.), Open University Press, W 7 .
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Estos tres tipos de modelos pueden implementarse tanto con esque
mas de seguros de salud voluntarios como obligatorios, y permiten dis
tintos grados y formas de competencia entre las agencias aseguradoras, 
por una parte, y los proveedores, por otra.

A nivel internacional se ha ido creando consenso sobre las bondades 
del modelo de contrato. Se piensa que, combinado con seguros universa
les y obligatorios y activos esquemas de regulación y supervisión, puede 
contribuir a resolver varios de los problemas del sector. Las bondades de 
este modelo radican en sus posibilidades de lograr ganancias de efi
ciencia a los niveles micro y macroeconômicos. A nivel microeconómico 
se espera que la competencia entre proveedores de servicios de salud, y 
agencias aseguradoras, estimule ganancias de productividad que redun
den en menores costos. A nivel macroeconômico, se espera que las agen
cias de seguros ejerzan su papel de compradores de servicios de salud 
en nombre de los asegurados ("prudent buyer on behalf o f consumers") y 
logren establecer mecanismos de pago que incentiven la eficiencia. Así 
el modelo ayudaría a contener la participación del gasto en salud en el 
PIB. Las ganancias de eficiencia dependen de la capacidad que tengan 
Jos distintos actores para negociar entre sí: la capacidad de las asegura
doras para actuar como compradores eficientes de servicios de salud a 
nombre de los usuarios; la capacidad de los proveedores para proveer 
servicios y negociar tarifas con los aseguradores, y la capacidad de los 
consumidores para negociar con las aseguradoras.4

Para lograr incrementos de productividad se sugiere introducir 
mecanismos de competencia vía precios entre los proveedores, siempre 
y cuando los ajustes no se hagan vía calidad. Sin embargo, las bondades 
de la competencia vía precios entre las agencias aseguradoras es un tema 
que aún genera fuertes controversias. De hecho, la experiencia muestra 
una fuerte tendencia a la selección de riesgos ("descreme") por parte de 
las compañías aseguradoras. Independientemente del grado de compe
tencia que se dé a nivel financiero o de proveedores, las imperfecciones 
de mercado que caracterizan al sector salud hacen necesario fortalecer la

4. Por su parte, la estructura de funcionamiento del modelo de reembolso por ser
vicios lo hace vulnerable a problemas de contención de costos puesto que las agencias 
aseguradoras no son capaces de influir en los costos de las prestaciones. El modelo inte
grado, a su vez, tiende a presentar problemas de eficiencia microeconómica al integrar una 
función financiera con una de provisión.
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regulación para evitar prácticas de discriminación de riesgos por parte 
de las aseguradoras y de comportamiento oligopólico por parte de los 
proveedores.

Las pocas experiencias que existen en la región indican que, sin 
mecanismos de regulación adecuados, la promoción de la competencia 
en mercados imperfectos de salud va en detrimento de la eficiencia y la 
equidad. Tales casos muestran que la promoción de mercados competi
tivos y desregulados en el sector salud se ha traducido en prácticas de 
selección de riesgos y sobreconsumo de servicios de salud.-' Esto atenta 
tanto contra ia equidad como contra una eficiente y eficaz utilización de 
los recursos.

De ahí que las experiencias internacionales enseñen que las refor
mas deben apuntar a construir un marco institucional mixto entre enti
dades públicas y privadas, con el propósito de avanzar en las siguientes 
direcciones: i) separación de las funciones de financiamiento y provi
sión; ii) implementación de contratos entre instituciones aseguradoras 
y proveedoras (los pagos de los servicios los realizan las propias ase
guradoras”); hi) incremento de la capacidad de los usuarios para elegir 
proveedores, y en algunos casos aseguradores; iv) promoción de la 
competencia entre los proveedores y entre los aseguradores, y v) for
talecimiento de los mecanismos de regulación y supervisión.

Sin embargo, dentro del contexto latinoamericano, el mayor desafío 
es evitar las prácticas de discriminación de riesgos, en reformas que 
incorporan seguros de riesgos en el ámbito del financiamiento de la 
salud. Por ello es importante promover debates acuciosos acerca de cómo 
mantener o incorporar esquemas de solidaridad.

El problema radica en que los esquemas de seguros privados fijan 
el valor de la prima por la compra de un seguro tomando en cuenta el 
estado de salud del individuo, bajo la modalidad de primas ajustadas 
por riesgo. Según esta práctica los individuos con altos riesgos de enfer
medad deben pagar primas mayores que aquellos con bajos riesgos de 
enfermedad. Esto atenta contra los principios de solidaridad tradicionales

? La experiencia chilena es un ejemplo de prácticas de discriminación de riesgos en 
m ercad os poco reg u lad o s, m ientras que la A rgentina m u estra altos n iveles de  
sobreconsumo de servicios de salud.

A. Estos pagos pueden realizarse a través de pagos por servicios, contratos por ca
pitación u otros.
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de Ja seguridad social, según Jos cuales Jas contribuciones de) individuo 
no deben depender de sus condiciones de salud ex ante sino de su capa
cidad de pago (ingresos), V los servicios deben proveerse en función de 
las necesidades y no de los pagos.

I.a necesidad de mantener la solidaridad en el financiamiento en 
esquemas competitivos, ha sido una preocupación constante de las refor
mas en los países industrializados. Como se aprecia en el gráfico 2, existen 
diversos modelos para organizar un sistema de subsidios en contextos de 
seguros de riesgos. Estos se organizan principalmente en torno a la crea
ción de un fondo de solidaridad encargado de distribuir subsidios que 
compensen los diferentes riesgos individuales, de modo tal que cada in
dividuo contribuye en función de su ingreso, el valor de la prima se fija 
en función del riesgo promedio, y la compañía aseguradora recibe pagos 
en función de su cartera de riesgos. Este sistema implica que dependiendo 
de los niveles de ingresos y riesgos hay personas que contribuyen por 
encima del valor promedio de las primas y personas que contribuyen por 
debajo de él. Las contribuciones excedentes unidas a la recaudación de 
otros impuestos proveen los recursos del fondo de solidaridad.

En el esquema 1, las agencias aseguradoras son las encargadas de 
recolectar las contribuciones directas mediante el pago de las primas. Los 
recursos excedentes (contribuciones por encima del precio de las primas) 
son canalizados hacia el fondo de solidaridad, el cual distribuye los 
subsidios a las diferentes aseguradoras según sus carteras de riesgos. En 
el esquema 2 los consumidores transfieren directamente los recursos 
excedentes al fondo de garantía y éste los canaliza hacia las aseguradoras. 
Finalmente, en el esquema 3, el fondo de solidaridad capta y luego dis
tribuye los subsidios directamente a los usuarios, los que a su vez pagan 
a las aseguradoras una prima en función de sus riesgos individuales.

III. EXPERIENCIAS DE REFORMAS AL FINANCIAMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE SALUD EN ALGUNOS PAÍSES DE LA REGIÓN

Las reformas (o propuestas de reformas) de los sistemas de salud en los 
países de la región están incorporando varios de los elementos reseñados. 
En lo fundamental, tienden a separar las funciones de financimiento y 
provisión de servicios. También, buscan mejorar y modernizar la gestión 
pública en la provisión de servicios de salud a nivel primario, secundario
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G ráfico 2

MODELOS DE ADMINISTRACIÓN Y RECOLECCIÓN DE FONDOS 
DE SOLIDARIDAD

Fuente: Wynand Van de Ven, "Th e N etherlands", Henilh Cure Reform: Learning from  International Experiei 
C hris Ham (com p.). Open University Press, 1997.



y terciario. Tal como se aprecia en las experiencias de reformas analiza- 
das en este volumen, el logro de estos objetivos tiene como eje central 
la incorporación de mecanismos de competencia a través del mercado.

Tradicionalmente el financiamiento del sector salud ha estado es
tructurado en torno a cuatro componentes: Primero, el constituido por 
los esquemas de seguridad social en salud organizados sobre la base de 
seguros públicos financiados a partir de contribuciones tripartitas del 
trabajador, el empleador, y e) Estado. En esta modalidad de seguros las 
contribuciones se definen en función del ingreso de los cotizantes, quie
nes independientemente del monto de su contribución reciben un paque
te de beneficios preestablecido. La contribución es un porcentaje (defini
do por ley) del ingreso, lo que en la práctica ha permitido que en este 
tipo de seguros coexistan subsidios de ingresos con subsidios de riesgos.7 
El segundo lo constituye el sistema público de salud (Ministerio de 
Salud), que cubre las acciones de salud pública y a la población indigente 
sin capacidad de contribución. Este sistema ha sido financiado mediante 
recursos provenientes del presupuesto general de la nación y de las 
contribuciones a la seguridad social en salud. El tercero, son los seguros 
de salud ofrecidos en los mercados privados de seguros (una opción de 
los sectores de altos ingresos). El cuarto y último componente deriva del 
crecimiento de la importancia relativa del pago de bolsillo por parte del 
usuario.

Uno de los principales objetivos de las reformas ha sido alterar esta 
estructura de financiamiento, en particular en lo que se refiere a las 
fuentes provenientes de la seguridad social ( y  en una menor medida del 
sistema público de salud). Lo que se busca es sustituir el esquema de 
seguridad social en salud por un sistema de seguros de salud sujetos a 
reglas de mercado. En los estudios de casos examinados se discuten dos 
estrategias diferentes para la introducción de seguros de riesgos: el sis
tema de instituciones de salud previsional (Isapres) introducido en la 
reforma chilena de 1981, y  el de las entidades promotoras de salud (EPS) 

establecido en la reforma colombiana de 1993. Como se desprende del 
análisis de estas dos experiencias, la manera como se organizan los se
guros de riesgos tiene importantes repercusiones sobre la equidad y la 
eficiencia global del sector salud.

y. Subsidios que van do los estratos de altos ingresos hacia los estratos de bajos 
ingresos, y de los gmpos do bajo riesgo de enfermedad hacia los grupos de alto riesgo.
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1. E l  p r o b l e m a  d e  la  s e l e c c ió n  d e  r ie s g o s

Un mercado competitivo de seguros individuales presupone por defini
ción que el precio de la prima de seguro depende del riesgo. Esto es, 
personas (o grupos de personas) de mayor riesgo deben pagar un precio 
más alto por un mismo seguro. Este principio básico de los mercados de 
seguros es contradictorio con los principios de solidaridad que han 
guiado el esquema de la seguridad social, donde —como se señalara— 
las contribuciones son en función del ingreso y no del riesgo, lo que 
permite introducir subsidios al financiamiento.

El desafío que se plantea entonces es cómo conciliar la existencia de 
seguros de riesgo con mecanismos de solidaridad en el ámbito del 
financiamiento. La tarea exige compatibilizar dos objetivos de las refor
mas: la implementación de instrumentos de mercado para la captación 
y gestión de los recursos, y, simultáneamente, avanzar hacia la creación 
de un seguro universal que permita expandir la cobertura de los servicios 
de salud a toda la población. La experiencia muestra que la forma de 
responder a este desafío no es irrelevante y que un diseño institucional 
inadecuado puede generar serios problemas de inequidades e ineficiencias.

Los ensayos sobre la reforma chilena de 1981 incluidos aquí, apor
tan diversos ejemplos de ello. Esta reforma se estructuró como un siste
ma mixto, con la participación del sector privado en materia de seguros, 
financiamiento y provisión de servicios. Los seguros privados son segu
ros de riesgos donde las contribuciones se fijan en función del ingreso y 
del riesgo médico.8 El seguro público, por su parte, mantiene la lógica 
tradicional de la seguridad social, donde las contribuciones se deter
minan sólo en función del ingreso. Esta estructura dual ha estimulado 
una concentración importante de los cotizantes de altos ingresos y de 
bajos riesgos en el sistema privado de Isapres, y de las personas de bajos 
ingresos y altos riesgos en el sistema público, Fondo Nacional de Salud 
( f o n a s a ) ,  el que a su vez actúa como seguro de última instancia.

8. Debe recordarse que en el caso chileno, por ley, los trabajadores activos y pasivos 
deben cotizar el 7% de sus ingresos para afiliarse a un seguro médico ya sea privado o 
público. En la práctica esto implica que el precio de la prima que cobra la aseguradora lo 
determina el ingreso del cotizante, lo que lleva a que el plan de seguro se ajuste a la 
capacidad de pago del asegurado generando una multiplicidad de planes.
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Los problemas de la reforma chilena no obedecen exclusivamente a 
la introducción de seguros de riesgos en el sector salud, sino al contexto 
institucional y marco regulatorio en el cual se desenvuelven estos seguros. 
Dada la combinación pública/privada que ha generado la estructura dual 
del modelo chileno, coexisten los problemas de los seguros de riesgos 
individuales con los problemas tradicionales de gestión y funcionamien
to del sector público.1' Lo que ha ocurrido es que en el sistema privado 
la población más afectada por la discriminación de riesgos ha sido aque
lla perteneciente a la tercera edad, los enfermos crónicos, y la de menores 
ingresos relativos, fenómeno que genera impactos negativos sobre la 
equidad. Esto se observa en el cuadro 3. Luego de una década y media 
de operación del sistema en Chile, las personas pertenecientes a los 
cuatro primeros quintiles de la distribución de ingresos se encuentran 
principalmente afiliados al sector público, es decir, fuera del sistema de 
seguros de riesgos. Además, se observa que independientemente del 
quintil de ingresos a que pertenezcan, la mayoría de las personas de más 
de 65 años también se encuentran fuera del sistema de Isapres.111

2 . S e g u r o s  d e  r ie s g o s  y  s o l id a r id a d

El aumento de la cobertura poblacional y la solidaridad, en un contexto 
de seguros de riesgos que operen en mercados privados competitivos, 
precisan de instrumentos regulatorios. Entre estos instrumentos destacan 
la regulación del valor de las primas de los seguros, la definición de un 
paquete básico de coberturas que obligatoriamente deben proveer las 
aseguradoras a cualquier persona que lo demande," y los denominados 
mecanismos de pagos ajustados por riesgo (por ejemplo, la unidad de 
pagos por capitación ajustada por riesgo de la reforma colombiana).

Es importante que estos instrumentos se enmarquen dentro de un 
esquema de regulación que promueva la competencia. No se trata de

9. Véanse más adelante los trabajos de Osvaldo Larrañaga y Cristian Aedo incluidos 
en la tercera parte de este libro.

10. Tal como se argumenta en el trabajo de White incluido en este volumen, es 
sumamente difícil controlar las prácticas de selección de riesgos. Una ilustración de ello es 
el caso de los Estados Unidos.

11. La regulación del precio de la prima obviamente se refiere a este paquete básico 
o seguro básico.
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mecanismos regulatorios diseñados para evitar la competencia, sino que 
busquen superar las fallas de mercado propias del sector salud en un 
contexto competitivo. La capacidad de implementar y hacer operativos 
estos instrumentos, depende de manera determinante del desarrollo 
institucional de los países.

De ahí que el diseño de instituciones e instrumentos sea una cues
tión esencial. Por ejemplo, la regulación del precio de las primas de 
seguros que busca incrementar la cobertura de la población, induce a la 
selección de riesgos (discriminación) por parte de las aseguradoras. Ello 
afecta negativamente la cobertura poblacional y de enfermedades. La 
razón salta a la vista. Si las aseguradoras no pueden compatibilizar sus 
estructuras de riesgos con los precios que cobran por las primas, enton
ces tendrán la motivación necesaria para evitar la afiliación de personas 
o grupos de ellas que presentan mayores riesgos de enfermedad. Esto es 
especialmente claro en el caso de las enfermedades crónicas, donde la 
probabilidad de requerir atención es alta. Por lo tanto, el riesgo desde 
la perspectiva de las aseguradoras también lo es.

La selección de riesgos también tiene efectos adversos sobre la efi
ciencia global del sistema. Ello ocurre toda vez que la discriminación de 
riesgos sea más rentable económicamente que el mejoramiento de la 
eficiencia. En este caso, los incentivos van más dirigidos a evitar la afi
liación de personas de alto riesgo que a promover mejoras en la eficiencia 
de las prestaciones.12

Para superar este problema, un mecanismo alternativo (o comple
mentario) a la regulación del precio de las primas es el sistema de pagos 
ajustados por riesgo. En principio, éste permite evitar la selección de 
riesgos otorgando a las compañías aseguradoras un subsidio según la 
estructura de riesgos de su cartera de clientes. En este contexto, la com
pañía de seguros recibe de cada asegurado una prima que incluye el 
riesgo colectivo. Adicionalmente recibe un subsidio de acuerdo al riesgo 
del individuo, el que se financia en base a un fondo de solidaridad. El 
monto del subsidio es igual a la diferencia entre el riesgo colectivo y el 
riesgo individual de la persona. Desde el punto de vista de los asegurados, 
el costo de la prima no resultará afectado por los riesgos individuales

12. Los servicios de baja calidad y las m alas coberturas son dos m aneras de 
desincentivar la afiliación.



CHILE 1996: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN PREVISIÓN, EDAD E INGRESO
Porcentaje Cobertura

Cuadro 3

Rango 
d e  e d a d e s

Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5

S is!.Tub. Isapres FFAA Rosto Sist.Pub. Isapres FFAA Resto Sist.Pub Isapres FFAA Resto Sist.Pub. Isapres FFAA Resto Sist.Pub. Isapres FFAA Resto

*5 .4 55 0.4 8.7 6*1.9 l 6.6 CS 9  7 54.4 28 .0 4.8 I2 .s Vv.O -12.7 5.5 15.2 19, 1 66.1 2.6 12.1

2 1 -5 0  81.8 6.1 0.4 11.8 67.6 16.4 3.1 13.0 54.4 26 .6 3 .5 15.6 37 .9 40.4 4.5 17.2 21.8 60-1 2.5 15.6

51-64  87.3 2.9 0.4 9.4 81.8 6.0 1 5 10.7 72.4 12.1 2.6 12.9 5 9 6 20.3 7 .2 13.0 37.1 39.8 6.3 16.9

65 y  más 89.5 0.8 0 .5 9.2 91.1 1.1 0 9 6.9 89 .4 1.6 2 6.8 79 4 5.9 6.1 8.7 55.5 21.8 9.8 13.0

Total 84.2 5.4 0.4 9.9 71.2 14.6 3.1 11.0 59.5 23.3 3.7 13.5 44.3 35.2 5 .3 15.2 26.5 55.2 3.8 14.6

Fuente: Cálculos a partir de la Encuesta c a s ia  19% .
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en la medida en que la prima que paga el asegurado corresponda al 
promedio de su categoría poblacional y cualquier diferencia sea cubierta 
por el fondo de solidaridad.13

El diseño de instrumentos que teóricamente permiten lidiar con el 
problema de selección de riesgos no garantiza que su puesta en práctica 
pueda controlar este fenómeno. Lo que ocurre es que existen numerosas 
formas bajo las cuales las compañías de seguros pueden seleccionar ries
gos. La falta de desarrollo institucional en mercados de salud imperfec
tos hace que éste sea un fenómeno difícil de enfrentar. Por este motivo, 
las reformas deben incluir de manera simultánea diversos instrumentos, 
como los seguros de salud obligatorios, la definición de paquetes básicos 
de salud administrados por las aseguradoras, la regulación de los precios 
de las primas, y , en general, una sólida supervisión y  regulación por 
parte de la autoridad.

Los ensayos sobre Colombia presentan una experiencia interesante 
en este sentido. Ellos tratan sobre la reforma de 1993, donde se incor
poran prácticamente todos los instrumentos arriba mencionados y  se 
busca explícitamente enfrentar los problemas de equidad y  eficiencia, 
incorporando un bloque contributivo y  un bloque solidario. El bloque 
contributivo se financia mediante contribuciones directas ascendentes a 
un 12% de los ingresos salariales. Esta contribución tiene dos usos: la 
compra de un paquete básico de salud (o plan obligatorio de salud) cuyo 
precio corresponde a la llamada "unidad de pagos capitados" ( u p c ) ,  y  el 
financiamiento del Fondo de Solidaridad y Garantía ( e s c ) .  Este organis
mo compensa a las entidades promotoras de salud ( e p s )  según la com
posición de riesgos de sus carteras, financia el régimen solidario, y  finan
cia otras cuentas relativas a la prevención y  promoción de salud, riesgos 
de catástrofes y  accidentes del tránsito.H 15

Existen diversos esquemas institucionales para la recolección y 
administración de los fondos. El FSG colombiano es el encargado de

13. A  modo de ejemplo, un asegurado con un problema de diabetes paga una prima 
individual igual a un asegurado de su misma cohorte sin este problema. La compañía de 
seguros recibe un subsidio por asegurar a una persona de mayor riesgo. De este modo 
aunque la prima del asegurado no lo refleje, la aseguradora recibe pagos en función del 
riesgo de sus clientes.

14. El Fondo de Garantía y Solidaridad también recibe aportes provenientes de otros 
impuestos.

15. Véanse más adelante los trabajos de L.G. Morales y M. Restrepo incluidos en la 
cuarta parte de este libro.



administrar los subsidios (cuentas de compensación interna del régimen 
contributivo, y de solidaridad con el régimen subsidiado). Sin embargo, 
los recursos de este fondo son captados en parte importante a través de 
las EPS, que son las agencias encargadas de recolectar las contribuciones 
obligatorias para la compra de seguros de salud.16

El caso colombiano corresponde al esquema 1 del gráfico 2. Los tra
bajadores transfieren un monto equivalente al 12% de su salario (ingreso) 
a las agencias de seguros ( I T ’S ) por la compra de un seguro básico de salud. 
El excedente sobre el precio del seguro básico (dado por el valor de la upe) 
es transferido desde las IT ’S hacia el Fondo de Solidaridad y Garantía. En 
función de los mecanismos de ajuste de riesgos este fondo compensa a las 
agencias aseguradoras de acuerdo a sus carteras de riesgos, y además 
transfiere subsidios a los beneficiarios del régimen subsidiado. Estos 
subsidios se canalizan a través de las Administradoras del Régimen 
Subsidiado ( a r s ) ,  que actúan como agencias aseguradoras en este 
subsistema.

Si bien la reforma colombiana esta aún en sus inicios — comenzó a 
implementarse a partir de enero de 1995— , una mirada cautelosa sugiere 
importantes dificultades en el logro de aumentos de cobertura pobla
cional y ganancias en productividad. Las causas de estas limitaciones 
radican en aspectos propios del diseño institucional de la reforma, así 
como en las condiciones socioeconómicas del país.

El diseño institucional de la reforma colombiana es todavía insufi
ciente para corregir las imperfecciones propias de los mercados de la 
salud, lo que ha implicado problemas de captación y  gestión de los 
recursos, y prácticas de selección (discriminación) de riesgos por parte de 
las E l’S. Lo anterior ha contribuido a que la cobertura y  la eficiencia y  

calidad de las prestaciones no hayan mejorado en  las p rop orc ion es  espe
radas. Eor otro lado, Colombia al igual que la mayoría de los países de 
la región, tiene una alta incidencia de pobreza y  una estructura del 
mercado de trabajo que, por sus características de exclusión social e 
informalidad, dificultan la implantación y  continuidad de esquemas 
contributivos para financiar demandas de solidaridad.

DESAFÍOS DE LAS l’OI ¡TICAS DE FINANCIAMIENTO DEL. SECTOR SALUD 3 7

16. Ff valor de las urc y (os mecanismos para a/ustarlas por riesgo, conjuntamente 
con el monto global de los subsidios públicos, los define el Consejo Territorial de Seguridad 
Social en Salud.
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Durante los primeros años de funcionamiento su esquema ha pre
sentado problemas de evasión y  afiliación. Los primeros se originan en 
la subdeclaración de ingresos, y junto a los problemas de afiliación in
ciden en los déficit financieros del sistema. Para los efectos de aumentar 
los recursos se requiere un aumento de los afiliados a las EPS, principal
mente de los trabajadores independientes. Este esquema se ha visto li
mitado por las características del mercado de trabajo, donde el 40% de 
la población se ubica en el sector informal y por ende no está obligada 
a cotizar en el sistema de salud. A junio de 1997, el 46% de la población 
no estaba afiliada al nuevo sistema (véase el cuadro 4). Además, al igual 
que en otras áreas de la econom ía, la introducción de un m arco 
regulatorio de las EPS en particular, y  del sector salud en general, no ha 
sido fácil de lograr.

C u a d r o  4
COLOMBIA: COBERTURA TOTAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 

JUNIO DE 1997

Afiliación Número Porcentaje de población

Régimen contributivo 15 531 059 38.9

Régimen subsidiado 5 981 774 15.0

No afiliados 18 347 864 46.1

Total 39 860 697 100.0

Fuente: Amparo H ernández Bello, "Perspectivas de género en la reforma d e la seguridad social en salud 
en Colom bia", serie Financiam iento del desarrollo, N" 73 (LC/L.l 108), Santiago d e Chile, Com isión Eco
nóm ica para América Latina y  el Caribe (o i ’A L ), m ayo d e 1998.

Pero la dificultad para controlar la selección de riesgos no es un 
fenómeno exclusivo de la región. Las asimetrías de información son 
propias del mercado de la salud, e inducen a las agencias aseguradoras 
a utilizar diversos mecanismos para discriminar riesgos. De hecho, la 
evidencia empírica internacional muestra que las fórmulas para estimar 
los parámetros de ajuste de riesgo, y  por lo tanto el monto de los sub
sidios que deben otorgarse a las aseguradoras, son débiles. Por ello, 
existen experiencias de otras formas de regulación.
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Por ejemplo, hay países que utilizan fórmulas de compensación por 
los excesos de pérdidas. Estas consisten en que las agencias aseguradoras 
reciben un reembolso (compensación) del fondo de solidaridad por todos 
los gastos que exceden un monto máximo por individuo, o grupos de 
individuos. Este tope máximo es definido por las autoridades correspon
dientes en con jun to con  Jas agen cias asegu radoras.'7

Otro tema vinculado al mercado de la salud y que afecta la solida
ridad, es el de las enfermedades catastróficas.IX Su carácter aleatorio 
permitiría, en principio, que los gastos a que conducen fuesen cubiertos 
en un contexto de seguros de riesgo. Sin embargo, la experiencia práctica 
señala que el mercado no ha sido capaz de dar buenas soluciones. Por 
esto, se aduce la necesidad de crear seguros especiales para cubrir estas 
eventualidades, o simplemente dejar en manos del sector público ia fi
nanciación del tratamiento de este tipo de afecciones. Un caso concreto 
al respecto es el de la reforma holandesa, pionera en la introducción de 
mecanismos de mercado en un contexto de competencia regulada. En 
ella, a partir de 1994, se ha dejado en manos del sector público todo lo 
referente al financiamiento, determinación de precios, y estrategias para 
enfrentar los denominados riesgos catastróficos.

La sustitución de los subsidios a la oferta, que tradicionalmente han 
operado en el sector, por subsidios a la demanda, es otro tema general 
de discusión. Esto se constata tanto en los ensayos sobre la experiencia 
colombiana como chilena. En ambas, la sustitución se justifica como parte 
de la estrategia encaminada a incrementar la capacidad de elección del 
consumidor, tanto en lo que se refiere a seguros como proveedores.

Las experiencias de introducción de subsidios a la demanda mues
tran que esta forma de subsidios no necesariamente resulta en una mayor 
eficiencia en la asignación del gasto. Esto obedece tanto a particularida
des propias del sector salud como a la capacidad institucional que tienen 
los gobiernos de implantar este tipo de subsidios.

En los mercados de salud no le es fácil al consumidor (contribuyen
te/paciente) acceder a y procesar la información relevante para una toma

17. En l,i reforma holandesa, debido a las dificultades de implementar los pagos 
ajustados por riesgos, las agencias aseguradoras sólo se responsabilizan de un 3% de las 
diferencias entre sus costos reales y los costos que se utilizan para definir los pagos por 
capitación ajustados por riesgos. El 97% restante es reembolsado retrospectivamente por el 
fondo de solidaridad mediante un sistema de compensación de pérdidas.

18. Enfermedades catastróficas desde un punto de vista económico.
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de decisión adecuada. Por ello, puede no hacer un uso eficiente19 de los 
subsidios que recibe por carencia de información, y además las decisio
nes de consumo de servicios de salud están fuertemente condicionadas 
por el proveedor (oferta). No debe sorprender entonces que los proble
mas vinculados a la asignación ineficiente de recursos en sistemas con 
subsidios a la oferta puedan repetirse cuando se introducen subsidios a 
la demanda en mercados con información incompleta. Por ejemplo, en el 
caso de seguros de riesgos, una mala decisión respecto a la cobertura al 
adquirir el seguro puede llevar a una ineficiente asignación del subsidio 
si el aporte del usuario más el subsidio le dan acceso a seguros privados 
de baja cobertura y, en la eventualidad de requerir servicios de hospita
lización o tratamientos más complejos, debe acudir al sector público. Este 
tipo de consideraciones se encuentra en el debate que actualmente pro
pone modificar, en el caso chileno, el llamado "subsidio del 2% ", y volver 
a canalizar esos recursos a través del sector público.211

Las experiencias basadas en el otorgamiento de subsidios a la de
manda también muestran limitaciones para administrar, recolectar y 
determinar el monto de los mismos. Como ya se mencionó, las fórmulas 
para definir pagos ajustados por riesgo son difíciles de establecer ya que 
el cálculo debe incluir estimaciones de riesgos de enfermedad, las que no 
son fáciles de realizar. Esto complica enormemente el cálculo de los 
subsidios que debe otorgar el Estado para compensar las diferencias de 
riesgos. Los errores de cálculo se reflejan en las primas que deben pagar 
los usuarios y pueden afectar los objetivos de equidad, a la vez que 
pueden implicar una sobrecarga financiera al sector público.

Tal como se aprecia en el gráfico 2 existen diversas formas de 
organizar un sistema de subsidios a la demanda. Es posible, por ejemplo, 
pensar que el trabajador paga un precio (contribución) a las asegurado
ras en función de un riesgo promedio (según sexo y edad), y que el 
fondo de solidaridad capta directamente los recursos para financiar los 
subsidios y luego los traspasa (bajo la modalidad de compensaciones a la 
cartera de riesgos) a las aseguradoras (esquema 2). También es posible que

19. Por uso eficiente nos referimos a la elección de planes de seguros y proveedores 
con cobertura adecuada al nivel de riesgo y financiamiento de los individuos.

20. Este subsidio (a la demanda) corresponde a un apoyo que da el Estado para que 
trabajadores con una renta inferior a la mínima requerida puedan escoger afiliarse al sis
tema de Isapres o al sistema público (FONASA). Según cálculos realizados, este subsidio 
demanda recursos del orden del 5% del gasto público anual en salud.
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el fondo de solidaridad traspase directamente el subsidio a los usuarios 
(subsidio equivalente a la d iferen cia  entre la prima promedio y  la prima 
individual) y sean éstos quienes pagan a la aseguradora el valor de la 
prima del seguro (esquema 3).

La elección del ordenamiento institucional necesario para organizar 
la asignación de los subsidios a la demanda debe corresponder a las 
realidades propias de cada país. En contextos de mercados poco desarro
llados se requiere una activa participación del sector público en la cap
tación y asignación de estos recursos. En el marco del gráfico 2 serían 
preferibles en estos casos sistemas organizados conforme a los esquemas 
2 o 3. Además, tanto la experiencia chilena como colombiana, al igual 
que la de muchos otros países, muestran que en general las reformas 
terminan combinando subsidios a la oferta y a la demanda.

Un punto importante de cómo se organiza un sistema de subsidios 
a la demanda son sus fuentes de financiamiento; en particular, si éstas 
corresponden a impuestos generales o a redistribución de las cotizacio
nes. La reforma colombiana busca incrementar sustantivamente la par
ticipación de las cotizaciones directas al sector salud como fuente de 
financiamiento del Fondo de Solidaridad y Garantía, e ir reduciendo sig
nificativamente los aportes provenientes del presupuesto fiscal. El éxito 
de esta alternativa está estrechamente ligado a la capacidad de incremen
tar el número de cotizantes, lo que como ya se dijo no es fácil por la 
estructura del mercado de trabajo colombiano. Dada esta experiencia y 
el hecho de que en la mayoría de los países de la región los mercados 
de trabajo no permiten asegurar la obligatoriedad y continuidad de las 
cotizaciones (al menos en un alto porcentaje de la población), pareciera 
conveniente que los subsidios se.financien mediante impuestos genera
les. Ello aseguraría la factibilidad y continuidad, y una mayor eficiencia 
en la captación de estos recursos.

3 . L a  MEZCLA p ú b l ic o - p r iv a d a  y  l a s  c o n s id e r a c io n e s  f is c a l e s

Una motivación importante de las reformas (o propuestas de reformas) 
del sector salud se relaciona con consideraciones de carácter fiscal. La 
incorporación del sector privado no solo pretende mejorar la eficiencia 
en la gestión del sector, sino además permitir un traspaso de los gastos 
que tradicionalmente realiza el sector público hacia el sector privado. En
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este sentido, el sector privado debe ser capaz de financiar y brindar 
servicios de salud a una parte importante de la población, que históri
camente dependía de la seguridad social y el sector público.

Para que lo anterior ocurra, las reformas deben ser capaces de 
desplazar no sólo el financiamiento sino también la demanda por servi
cios de salud hacia proveedores privados. De lo contrario, el Estado tiene 
que enfrentar los mismos gastos en salud pero con menores niveles de 
ingresos.

Sin embargo, la interacción de dos factores limitan traspasos signi
ficativos de demanda desde el sector público hacia el privado: i) los bajos 
ingresos que caracterizan a una parte importante de la población de los 
países de la región, lo que contrasta con la tendencia alcista en los costos 
y complejidad de la atención en salud, y ii) la práctica de selección (dis
criminación) de riesgos. Diseños deficientes de la mezcla público-privada 
que no desplazan la demanda al sector privado, fuerzan al sector público 
a incurrir en importantes gastos al tener que cubrir a la población de 
mayores riesgos y menores ingresos. Esto contrasta con el hecho de que 
—como producto de las reformas—  parte importante de los recursos 
captados a través de las cotizaciones para la seguridad social en salud 
tienden a canalizarse hacia el sector privado.

La reforma chilena implementada desde inicios de los años ochenta, 
permite extraer útiles lecciones relativas a este efecto de la mezcla pú
blico-privada. Luego de la reforma se observa que los montos de los 
recursos financieros que reciben el sector público y el privado son simi
lares. Sin embargo, este último sólo cubre alrededor del 30% de la po
blación, mientras que el público se responsabiliza por el 70% restante 
(véase el cuadro 3). A la vez, han disminuido los recursos financieros 
destinados al sector público, ya que se ha canalizado una parte impor
tante de las contribuciones a la seguridad social en salud hacia el sector 
privado. Las instituciones —privadas— de salud previsional (Isapres) 
pasaron de representar el 1.5% del pib  en 1991 a cifras cercanas al 2% en 
1997, con una tasa de crecimiento del 31%, mientras que el sector público 
(f o n a s a ) pasó en esos mismos años del 2.2% al 2.4%, con un crecimiento 
del 10%.

La desigual distribución de la cartera de riesgos entre el sector 
privado y el sector público como consecuencia de una inadecuada mez
cla público-privada, no es la única fuente de presiones sobre el presu
puesto público. Un mal diseño del marco institucional y regulatorio
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puede presentar problemas de subsidios cruzados, los cuales se originan 
corno consecuencia del uso de consultorios y hospitales públicos por 
parte de quienes son beneficiarios del sector privado, sin que este pague 
al sector público el total de las atenciones prestadas. F.n el caso chileno, 
el subsidio cruzado se ha estimado en un monto aproximado de 15 mil 
millones de pesos por año, cifra cercana a un 4% del gasto público en 
salud.

Una deficiente mezcla público-privada no sólo puede deteriorar las 
capacidades financieras del F.stado, sino también puede producir serios 
problemas de equidad. El cuadro 5 muestra cómo el subsector privado 
de la salud en Chile gastaba por beneficiario en 1997 casi el doble que 
el subsector público, y recibía una contribución promedio 3.8 veces 
mayor. Como la población que atiende el sector público presenta una 
estructura de riesgos mayor y menores niveles de ingresos que aquella 
que se atiende en el sector privado, los esfuerzos financieros del sector 
público para financiar la solidaridad tienden a incrementarse. El mismo 
cuadro muestra que a diferencia del sector privado, el sector público en 
Chile tiene un gasto por beneficiario mayor que las contribuciones en 
promedio que recibe. De esta forma, presiona sobre los aportes fiscales 
necesarios para financiar los costos de funcionamiento del sector y los 
esfuerzos de solidaridad.
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C uadro 5

FINANCIAMIENTO Y COBERTURA DE LOS SISTEM AS DE SALUD. 
CHILE: 1991, 1993, 1995, 1997

1991 1993 1995 1997

Isapres FONASA Isapres FONASA Isapres FONASA Isapres FONASA

Financiamiento total 

(porcentaje del PIB) 1.49 2.21 1.97 2.48 1.95 2.42 1.91 2.25

Fuentes de financiamiento 

(porcentaje)

Aporte fiscal 6 44 7 43 5 48 3 50

Cotizaciones 92 41 90 36 94 33 95 .34

Co-pago 7 - 7 ■ 7 - 7

Otros ingresos 2 8 3 14 1 12 2 9

Gasto por beneficiario 

(pesos de 1995) 87 082 41 106 105 973 60 494 117 262 74 941 127 027 77 893

Cotización promedio 

(pesos de 1995) 240 532 42 059 241 936 55 024 272 061 64 715 274 081 72 085

Total de beneficiarios 

(porcentaje de la población) 19.8 80.2 24.3 75.7 30.4 69.6 30.6 69.4

Fuente: Boletines estadísticos de f o n a s a ,  varios núm eros; serie Estadísticas de la  Superintendencia de 
instituciones d e salud previsional (Isapres).

El problema del traslado efectivo de la demanda por servicios de 
salud que enfrenta el sector público hacia el sector privado, se agrava 
cuando se toma en cuenta la necesidad de dar servicios de salud a la 
población no cubierta. Esto queda claro en la experiencia colombiana. En 
junio de 1997, del total de su población 15 millones de personas estaban 
afiliadas al sistema de régimen contributivo, 6 millones de personas al 
régimen subsidiado, y se estiman en 18 millones las personas no afiliadas 
a nin-guno de estos dos regímenes.21 Esto significa que alrededor de un 
46% de la población total colombiana no está afiliada ni al sistema con
tributivo ni al sistema solidario, de la cual aproximadamente un 30%

21. Véase más adelante, ei trabajo de L.C. Morales.
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corresponde a personas bajo la línea de pobreza. Esto permite inferir que 
parte importante de estas demandas no cubiertas son responsabilidad de 
la salud pública, con la consiguiente demanda de recursos financieros.

CONCLUSIONES

A pesar de los significativos esfuerzos que realizan los gobiernos de la 
región por mejorar la atención de salud de su población persisten impor
tantes problemas. Los recursos son aún escasos y su asignación puede 
mejorar. Esto se traduce en bajas coberturas, rezagos epidemiológicos, 
desnutrición, desarticulación dentro del sector, etc. Es muy probable que 
tales problemas se agudicen, como consecuencia de la transición demo
gráfica (envejecimiento de la población y mayores requerimientos de 
salud), del aumento de las enfermedades no transmisibles, de la mayor 
incidencia de enfermedades catastróficas, y por la escalada de costos de 
las prestaciones de salud.

Esta situación ha desembocado en reformas o propuestas de refor
mas a los sistemas de financiamiento y prestación de servicios de salud 
destinadas a superar los rezagos históricos y los desafíos más recientes. 
Debido a la dificultad para canalizar mayores recursos al sector salud, y 
al hecho de que conforme a los niveles actuales de gasto los resultados 
obtenidos pueden considerarse menores a los esperados, las reformas 
intentan mejorar la asignación de los recursos con el objeto de hacerlos 
más eficientes.

La búsqueda de eficiencia del sector se ha traducido en cambios en 
la estructura de incentivos, a través de la incorporación de mecanismos 
de competencia en la asignación de recursos. Estos cam b ios  s e  han dado 
en mayor o menor grado en forma de ajustes institucionales en el ámbito 
de las prestaciones de servicios y del financiamiento. F.n este sentido, las 
reformas han centrado sus esfuerzos en redefinir el papel de los sectores 
público y privado en el financiamiento y provisión de la salud.

Para lograrlo se ha avanzado en cinco aspectos: i) la separación de 
las funciones de financiamiento y provisión de servicios; ii) el aumento de 
la capacidad de los usuarios para elegir proveedores y aseguradores; iii) 
el estímulo a la competencia entre proveedores y aseguradores, ya sean 
éstos públicos o privados; iv) el fortalecimiento de los mecanismos de 
regulación y supervisión, y v) las mejoras en la gestión del sector público.
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La realidad de los países de la región impone a las reformas de los 
servicios de salud un doble desafío. No sólo deben ser capaces de me
jorar los procesos de asignación de recursos, sino también deben mejorar 
la calidad de los servicios que recibe una parte importante de la población 
y expandir la cobertura de los servicios de salud a la población que actual
mente se encuentra excluida. Junto a mejoras de eficiencia esto también 
requiere del diseño y financiamiento de esquemas de solidaridad en el 
sector, lo que podría eventualmente demandar mayores recursos.

La introducción de mecanismos de mercado no es una tarea sencilla 
en el contexto de mercados imperfectos y poco desarrollados, como es el 
caso del sector salud. En el ámbito del financiamiento, la incorporación de 
los seguros de riesgos tiende a producir problemas de selección (discrimi
nación) de riesgos, los que atentan tanto contra los objetivos de eficiencia 
como de equidad.

La experiencia chilena muestra que los sistem as de mercados 
desregulados no son capaces de enfrentar esta tendencia. Después de 
casi una década y media de funcionamiento, los seguros de riesgos prác
ticamente no han avanzado o han avanzado muy poco en brindar solu
ción a los problemas de la tercera edad y de las enfermedades catastró
ficas, y en expandir la cobertura hacia los segmentos de mayores riesgos 
de salud y/o de menores ingresos relativos.

La reforma colombiana, por su parte, enseña que la implementación 
de esquemas de regulación en los seguros de salud para enfrentar la 
selección (discriminación) de riesgos e introducir solidaridad en el 
financiamiento (vía la "unidad de pagos capitados" y la creación de 
fondos de solidaridad), requiere de una capacidad institucional que en 
general los países de la región no poseen.

Es por esto que los objetivos de los procesos de reformas al sector 
salud no sólo deben orientarse a la incorporación de instrumentos de 
mercado para la asignación de recursos, sino que deben preocuparse por 
desarrollar el marco institucional dentro del cual estos instrumentos pue
dan promover simultáneamente la eficiencia y la solidaridad. La experien
cia muestra que de no existir una institucionalidad adecuada/2 las fallas

22. Por institucionalidad adecuada nos referimos a la capacidad de superar las fallas 
del mercado de la salud que impiden el correcto funcionamiento de la competencia, me
diante el desarrollo de instrumentos e instituciones de regulación tanto en el ámbito pri
vado como público.
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en la competencia tenderán a tener efectos negativos tanto sobre la eficien
cia como sobre la equidad.

1.a capacidad de los mercados y del sector público para administrar 
y gestionar recursos, también incide en la factibilidad de avanzar hacia 
la implantación de sistemas de subsidios a la demanda. Comer se discutió 
en el texto, las asimetrías de información propias del sector salud, así 
como las dificultades institucionales para la administración y recolección 
de estos fondos, ponen en riesgo las ventajas de esta forma de asignar 
subsidios. Independientemente de los mecanismos que se utilicen para 
la distribución de los subsidios, las características de los mercados de 
trabajo de los países de la región aconsejan que para dar continuidad y 
eficiencia a la captación de estos recursos, éstos deben ser financiados 
mediante impuestos generales. Ello no impide aumentar los recursos 
factibles de canalizar mediante contribuciones directas y obligatorias al 
sector salud.

Una de las motivaciones de las reformas a la seguridad social en 
salud, ha sido el transferir hacia el sector privado gastos de salud que 
tradicionalmente realiza el sector público. Para que ello efectivamente 
ocurra, se requiere de desplazamientos de la demanda de servicios de 
salud desde el sector público hacia el privado. De lo contrario, el Estado 
se verá enfrentado a los mismos gastos pero disponiendo de menores 
recursos.

Dos características atentan contra traspasos significativos de deman
da. Por un parte, las condiciones de bajos ingresos que caracterizan a los 
países de la región, 1er que contrasta con la tendencia alcista en los costos 
y complejidad de la atención en salud. Por otra, la configuración que 
adopta la mezcla público-privada. Como lo demuestra la experiencia 
chilena, una deficiente mezcla público-privada traspasa recursos finan
cieros al sector privado, pero no lo hace en igual medida con la demanda 
efectiva por servicios de salud. De esta forma, exige al sector público 
cubrir parte importante de la población donde justamente se concentra 
la población de mayores riesgos y menores ingresos.

Una configuración público-privada deficiente no sólo tiene impac
tos desde la óptica fiscal, sino que tiene efectos negativos sobre la equi
dad y la eficiencia global del sector. En la medida en que el sector público 
opera como un "asegurador de última instancia" facilita la selección 
(discriminación) de riesgos por parte de las aseguradoras privadas, lo 
que redunda en una menor eficiencia y equidad.
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No cabe duda de que los sistemas de salud de los países de la 
región requieren de reformas. Éstas deben ocuparse de definir los niveles 
adecuados de recursos que se destinan al sector, de mejorar la gestión y 
asignación de estos recursos, y de mejorar el acceso de un porcentaje 
significativo de la población a servicios de salud de buena calidad. Los 
procesos de reformas implementados en países de la región se han visto 
afectados por las imperfecciones propias de los mercados de la salud, por 
la implantación de esquemas institucionales inadecuados o insuficientes, 
y por las condiciones de exclusión y marginalidad social que caracterizan 
a estos países.

Tal vez el principal desafío de los procesos de reforma sea el con
ciliar los requerimientos de eficiencia con los de solidaridad. En el ám
bito del financiamiento, la introducción de seguros de riesgos debe ir 
acompañada con medidas que eviten la selección (discriminación) de 
riesgos, y sistemas de subsidios que permitan combinar la solidaridad en 
el financiamiento con contribuciones en función del riesgo. Esto es, la 
contribución no debe depender de las condiciones de salud ex ante sino 
de las capacidades de pago (ingresos), y las prestaciones deben proveerse 
en función de las necesidades y no de los pagos.

En el ámbito de la provisión de servicios, las reformas deben pro
mover una mayor competencia entre proveedores privados y públicos. 
La provisión pública de servicios requiere de profundos cambios en las 
formas de financiamiento y gestión. En particular, se deben introducir 
instrumentos que condicionen el financiamiento de estos servicios a cri
terios de desempeño. Finalmente, la configuración de la mezcla público- 
privada que se diseñe debe permitir una distribución equilibrada de la 
cartera de riesgos entre los subsectores público y privado.
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POLÍTICAS DE SALUD EN LOS ESTADOS UNIDOS
Y CANADÁ

Joseph White

I. DISPOSICIONES FINANCIERAS BÁSICAS

Tanto Canadá como los Estados Unidos son casos excepcionales compa
rados con otras naciones industrializadas. Mientras Canadá confía mu
cho más en eí sistema de seguros público, los Estados Unidos confían 
mucho más en el sistema de seguros privado.'

í .  F in a n c ia m ie n t o  c a n a d ie n s e

El cuadro 1 muestra las fuentes de financiamiento del programa de salud 
canadiense. Las cifras del gasto federal y provincial reflejan el hecho de 
que cada una de las diez provincias canadienses actúa como el asegura
dor médico fundamental de sus ciudadanos. El seguro provincial se paga 
comúnmente con los ingresos generales de la provincia y recibe como 
suplemento las transferencias federales que favorecen levemente a las 
provincias más pobres. Además, cuatro provincias recolectan impuestos 
a partir de las planillas de sueldos, y dos cobran algunas primas a sus 
beneficiarios.

1. Para com paraciones de países ricos de la Organización de Cooperación y De
sarrollo Económicos (O C D E ), véase Joseph White (1995a); para com paraciones de países 
de Latinoam érica véase cálculos de la o m s / p a h o  y Govindaraj, M urray y Chellaraj
(1995).
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C u a d r o  1

GASTO TOTAL DE SALUD EN CANADÁ, 

POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO, 1994 
(En porcentaje)

Sector público 71.8

C asia provincial 66.3

Transferencias federales 21.9

Fondos de la provincia 44.4

C asio ferlera! ¡Uredo 3.6

Municipal 1.2

Compensación a ios trabajadores 0.8

Sector privado 28.2

Fuente: National i U'iill h ( xfwiditurcs in Canada: Highlights, pp. 16 y 20.

Con el propósito de recibir fondos federales, las provincias deben 
cumplir con los requisitos de la ley de salud de Canadá. La ley exige que 
el seguro de la provincia sea:

• De gran alcance: que cubra todos los servicios "médicamente 
necesarios" que imparten los médicos.

• Universal: que suministre protección a todos los residentes le
gales de una provincia (con un período de espera de tres 
meses).

• Administrado públicamente: por el gobierno provincial mismo o 
por una autoridad asignada para ello.

• Transterritorial: de modo que los beneficiarios estén protegidos 
cuando se encuentren lejos de su provincia de residencia, o, si 
se mudan, hasta que estén en posesión del plan de su nueva 
provincia.

• Accesible: lo cual significa que no existan barreras financieras 
para el acceso; es decir, que no exista cobro extra a los pacien
tes por sobre los aranceles pagados por el seguro de la provin
cia. Una provincia está expuesta a perder los aportes de fondos 
federales en una cantidad igual a cualquier cobro extra que 
realice.



Las transferencias federales como proporción del gasto provincial 
han caído desde 1977, y se espera que continúen cayendo. Esta caída crea 
una preocupación en relación con la capacidad de implementar la actual 
ley de salud de Canadá, debido a que las provincias tienen relativamente 
poco dinero que perder.2 No obstante, la estructura descrita aquí repre
senta el "modelo canadiense" de la forma en que ha operado en las 
últimas tres décadas.3

Cada plan de seguro de salud garantiza el acceso a todos los ser
vicios médicos y hospitalarios considerados "médicamente necesarios". 
En la práctica, esto se define como todo lo que un hospital puede hacer, 
a menos que esté específicamente excluido, y todo lo que esté compren
dido en los esquemas de cobros de los médicos de cada provincia. Más 
allá de la cobertura básica, los beneficios de las provincias difieren. 
Ninguna provincia cubre "lu jos" tales como cirugía estética a elección y 
habitaciones privadas. Los beneficios de los hogares de ancianos (y su 
suministro) varían. En general, las provincias apoyan los servicios de 
salud pero no necesariamente con un subsidio completo.

Cada provincia tiene un plan de beneficios farmacéuticos propio, 
que no incluye contribución o norma federal. Normalmente, estos planes 
proporcionan beneficios mucho mejores a ancianos, personas disca
pacitadas e indigentes. Cubren aproximadamente el 40% de los remedios 
prescritos que no se entregan directamente en los hospitales (la provisión 
directa dé los hospitales se incluye en el presupuesto de estos).

Una de las estipulaciones básicas del seguro médico canadiense es 
que es ilegal vender seguros médicos privados que entreguen los mismos 
beneficios incorporados en los planes de seguros públicos. El seguro 
privado lucrativo es, sin embargo, un suplemento común de los planes 
públicos. Aproximadamente, un 80% de la población tiene protección 
privada en ítem tales como habitaciones privadas y atención farmacéu
tica y dental, la que se financia básicamente a través de los empleadores 
y contempla algunos subsidios.
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2. Para una fuente de estas preocupaciones, véase CCHSE (1995, p. 13).
3. La actual definición de "accesibilidad", sin embargo, fue materia de legislación 

sólo en 1984.



DESAFÍOS DF FAS POLÍTICAS DF FINANCIAMIENTO DFX SECTOR SALUD 5 3

2 . F in a n c ia m ie n t o  e s t a d o u n id e n s e

Comparado con el sistema canadiense, las disposiciones financieras del 
programa de salud estadounidense son un mezcla de programas del go
bierno nacional, programas federales-estaduales, y seguros privados. 
Gracias al programa federal Medicare, prácticamente todos los norteame
ricanos de 65 años y más tienen un seguro de salud importante. Sin 
embargo, aproximadamente uno de cada seis jóvenes norteamericanos 
no está asegurado.

Debido a que no existe un sistema de seguro coherente, tampoco 
existe una estimación fidedigna de los que no están asegurados. Los 
datos de encuestas más comúnmente utilizados mostraban que al menos 
39.4 millones de norteamericanos no estaban asegurados en 1994. La 
proporción de no asegurados ha estado creciendo desde 1989 (aunque el 
aumento de la tasa de empleo puede estar deteniendo esta tendencia), y 
datos más recientes muestran que un mayor número de norteamericanos 
no se encuentran cubiertos en un mismo instante durante un año deter
minado (furi, 1996).

El cuadro 2 muestra las fuentes de financiamiento del seguro mé
dico en los Estados Unidos.

Aunque la mayoría de los norteamericanos poseen algún tipo de 
seguro médico privado, más de un tercio del gasto total personal en 
salud se paga mediante dos esquemas de seguro público: Medicare y  
Medicaid. Estos planes cubren especialmente a la población de más alto 
costo: los ancianos y los díscapacitados. Si se incluyen otros programas 
de gobierno, tales como los programas para veteranos, para la investiga
ción médica y la educación, y para hospitales públicos establecidos en 
ciudades y condados mucho tiempo antes de que el Medicaid fuera pro
mulgado/1 la participación pública en el gasto total en cuidados de salud 
en los Estados Unidos se alza por sobre el 44%.

El Medicare se compone de dos partes, el "Seguro hospitalario" (s h ) 

y  el "Seguro médico suplementario" (s m s ). Cubre todos los cuidados

4. El M edicare y el M edicaid solos pagan cerca del 45% de los cobros de los hospitales. 
Véase Health Care Financing Revint’ Statistical Supplement 1995, septiembre, p. 1; Levit, 
Lazenby y Sivarajan (1996).
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C uadro 2

GASTO EN SERVICIOS DE SALUD EN LOS ESTADOS UNIDOS, 
POR PUENTES DE FINANCIAMIENTO, 1991

(En porcentaje)

Otros

Pagos individuales;

- Seguro
- Del bolsillo

Pagos públicos provenientes de los ingresos fiscales generales

Pagos del empleador:

- Privado

- Cobíerno

33.6

28.2

5.4

29.5
33.9

14.1

19.8

3.0

Fuente: Centro Nacional para las Estadísticas de la Salud, Health United Slates, 1994, Hyattsvillc, MD, 
Servicio de Salud Público, 1995, cuadro 121 con cálculos del autor.

Notas: "Pagos del gobierno", en la categoría del empleador, se refiere a los pagos dentro de los esque
mas de seguros para empleados del gobierno.
"Pagos del empleador", incluye además las contribuciones del empleador a los impuestos de 
nómina del Medicare.
"Pagos individuales" por seguros, incluyen contribuciones del empleado al Medicare y planes de 
"auspicio del empleador", así como otras compras de seguros individuales 
"Otros", principalmente consiste en contribuciones en forma de donaciones.

médicos y hospitalarios médicamente necesarios, más ciertos beneficios 
que pueden ser vistos como complementarios de la asistencia hospita
laria, tales como: facilidades para la atención de enfermería especializada 
después de una estadía en el hospital, atención en hospicios, o visitas 
médicas al hogar como parte de un plan de tratamiento médico. No 
suministra cobertura farmacéutica (a excepción de todos los remedios 
entregados en el hospital) ni cobertura de hogares de ancianos, excepto 
cuando se requieren después de una hospitalización y con un costo 
superior al de la mayoría de los esquemas de seguro médico nacionales. 
Con el propósito de cubrir esas diferencias casi el 70% de los ancianos 
norteamericanos tienen alguna clase de seguro privado del tipo conocido 
como Medigap, aparte del apoyo que entrega el gobierno mediante el 
Medicaid.

Aun cuando existen muchas complejidades en la contabilidad y el 
financiamiento del Medicare, básicamente el SH se financia con un im
puesto que grava el salario de los actuales trabajadores y a los pequeños
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empleadores/ y el sms principalmente con ingresos federales generales 
y una parte de las primas de beneficiarios individuales, recursos que se 
canalizan hacia los pobres mediante contribuciones estatales a través del 
Medicaid.

El Medicaid entrega beneficios a cerca de 35 millones de norteame
ricanos, es administrado por los estados y costeado con una mezcla de 
fondos federales y estaduales. Cubre a madres y niños en situación de 
pobreza, a los discapacitados, y a los ancianos que necesitan de hogares 
de ancianos pero que tienen pocos recursos para pagarlos; además, su
plementa al Medicare en lo que dice relación con la población de la tercera 
edad empobrecida. El Medicaid cubre a casi la mitad de los norteameri
canos que viven en la pobreza (condición que en 1993 se definía por un 
ingreso anual de 11 890 dólares para una familia de tres miembros), más 
otra población "médicamente necesitada". Por ejemplo, el gobierno fede
ral demanda que los estados cubran a mujeres embarazadas y en puer
perio, y a niños menores de 6 años, si los ingresos de sus familias equi
valen o son inferiores al 133% del nivel de pobreza.6

El Medicaid tiene los problemas comunes de los programas que son 
"testeados en medias muéstrales": gente que entra y sale del programa 
dependiendo de los cam bios en sus condiciones de elegibilidad; 
desincentivos para trabajar y tener ingresos; personas que no saben que 
son elegibles; estigma en torno a los beneficiarios, y los costos de admi
nistración y confusión en que se incurre para determinar la población 
elegible. Tiene, además, los defectos de un programa débilmente consti
tuido, en que los gobiernos intentan ahorrar dinero pagando por los 
servicios menores tarifas que las recibidas por los proveedores en el 
mercado, lo que hace difícil encontrar proveedores en algunos casos- 
Adicionalmente, gran parte de la población del Medicaid reside en vecin
darios poco atractivos y con escasez de proveedores. Así, los beneficios 
del Medicaid, aunque generosos en principio, no están siempre disponi
bles en la práctica.

5. El impuesto al salario en 1995 era el 86% de los ingresos totales para el fondo, y 
más del 94% de los ingresos excluyendo las transferencias de valores en la forma de "in
terés" pagado por el gobierno federal a sí mismo. Cálculos del autor del Amina! Report, 
1996, p. 32.

6. Véase el grupo de cuadros de "W here is Medicaid Spending Headed?", documen
to presentado en la conferencia auspiciada por la Comisión Kaiser sobre el futuro del 
M edicaid, Washington, D.C., 3 de diciembre de 1996, gráfico 1.
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Dado que el 70% de sus beneficiarios son madres y niños en situa
ción de pobreza o cercana a ella, el Medicaid es vulnerable a las críticas 
políticas que se generan en algunos sectores. Aún más, en el programa 
de asistencia, cerca del 70% del gasto financia servicios para ancianos y 
discapacitados, quienes son mucho más "populares" en términos políti
cos. Es por esto que en 1995 los republicanos se encontraron con que 
ahorrar dinero en el Medicaid en aquel momento no era tan fácil como 
criticar la "asistencia social".

En todo sistema de gasto compartido, un determinado nivel del 
gobierno puede aprovecharse de otro. Las provincias canadienses tienen 
leg ítim as  quejas sobre las redu ccion es d e  la participación  del gobierno 
federal en el gasto en asistencia en salud. Ese es el peligro de un sistema 
en el cual el gobierno nacional presupuesta su aporte y luego realiza 
aportaciones menores para equilibrar su balance. La experiencia en el 
Medicaid estadounidense revela los riesgos opuestos: los de un sistema en 
que el gobierno nacional sum inistra una ilim itada "su bv en ción  
igualitaria" y tiene poco control directo sobre otros acuerdos para la 
prestación de servicios y reembolsos. Los estados continuamente se 
quejan de los mandatos federales que buscan aumentar la cobertura, 
pero son muy hábiles para inventar formas muy ingeniosas de extraer 
fondos federales sin que necesariamente aumenten su gasto.

La mayoría de los norteamericanos no ancianos obtienen un seguro 
médico por sus propios medios o a través de los contratos de empleo de 
un miembro de la familia. En 1994 aproximadamente un 64% de la 
población no anciana — 145.9 millones de personas— estaba cubierta por 
seguros médicos obtenidos a través del empleo, y poco más del 7% tenía 
seguro privado independientemente de la situación de empleo (e b r i, 

1996). De manera que los empleadores tienen un papel importante en la 
contratación de seguros médicos privados en los Estados Unidos compa
rado con Canadá, donde los empleadores solo contribuyen con un aporte 
suplementario. Además, los empleadores norteamericanos tienen mayor 
capacidad de afectar el sistema de seguros médicos que en otros países, 
como por ejemplo Alemania, donde el empleo es una base importante de 
las contribuciones pero los empleadores tienen menos poder para definir 
el tipo de seguros.

Las aseguradoras privadas norteamericanas son objeto de controles 
muy limitados respecto de con quién y cómo comercializan, y sobre sus 
formas y niveles de cobros. Así, los términos de la protección varían
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mucho, existiendo desde organizaciones de pensiones de salud que su
ministran cuidado completo virtualmente sin costo, hasta los seguros 
"catastróficos" que solo cubren gastos por sobre algún deducible su
perior a 4 000 dólares por año. Muchos aseguradores pueden elegir no 
vender a individuos o grupos que estiman ser muy riesgosos, o cobrarles 
primas que vuelven inaccesible el seguro. Los aseguradores, además, 
cobran los costos de comercialización, de suscripción del seguro y otros 
por sobre la póliza individual, de modo que las primas para grupos muy 
pequeños o para individuos son del orden de un 40% mayores que para 
grupos grandes. Algunos planes tienen períodos de carencia, y muchos 
excluyen la cobertura de algunas condiciones preexistentes. Hasta la 
aprobación de la "ley Kassebaum-Kennedy", en 1996, una persona podía 
cambiar de empleador y fácilmente ser excluido de la cobertura del 
nuevo empleador. Incluso ahora, su situación en este aspecto varía de 
estado a estado.

El "cuidado administrado" se ha expandido en los Estados Unidos 
como una forma de contrato de seguro que los empleadores tienden a 
elegir. Mientras la teoría de la competencia regulada presupone que los 
individuos escogerán entre muchos planes, en la práctica la existencia de 
alternativas expone al empleador a problemas de selección adversa 
incrementándose de ese modo los costos. Por lo tanto, alrededor de tres 
cuartas partes de los empleadores ofrecen solo un plan.7 Más importante 
aún, la participación de los empleadores es enteramente voluntaria. 
Paradojalmente, aquellos empleadores que contribuyen con este esque
ma suelen pagar una parte mayor de los costos que los empleadores que 
lo hacen en los sistemas de fondos de enfermedades. En 1993, en prome
dio, los empleados pagaron el 18% de las primas por protección indivi
dual y  el 29% de las primas por protección familiar ( e b r i, 1996, p. 20).s 
Sin embargo, como lo muestra el cuadro 2, una vez. que separamos los 
pagos del empleado y del empleador en el Medicare e incorporamos el 
pago del seguro de desempleo, en 1991 los servicios y suministros de 
salud fueron de cargo de los empleadores, los individuos y los ingresos 
del gobierno general, aproximadamente en proporciones iguales. Lo que

7. Los empleadores más grandes son más inclinados a ofrecer alternativas, de modo 
que cerca de la mitad de los empleados tienen solo una opción. Para las consecuencias de 
la elección del programa, véase Jones (1990, pp. 161-166); para observar la tendencia véase 
Lipson y De Sa (1996, pp. 63-64).

8. Nótese que estas proporciones habían caído de un 74% a un 54%, en 1980.
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esto significa es que la proporción de los costos en salud pagada por los 
empleadores en los Estados Unidos como grupo, es probablemente in
ferior a la pagada por los empleadores en cualquier otro país. Aún más, 
aquellos empleadores que están cotizando pagan una proporción mayor de la 
cuenta, y por ello tienen fuertes incentivos para reducir sus costos; 
adicionalmente, el hecho de que la asistencia en salud sea mucho más 
cara en los Estados Unidos incrementa esta carga.

En Europa, los planes de seguros basados en una sola compañía 
(Betriebskrankenkassen, en Alemania) están desapareciendo ya que es más 
seguro y administrativamente ventajoso distribuir el riesgo. La versión 
estadounidense, llamada "auto-seguro", está empezando a prosperar. Los 
empleadores toman riesgo sobre ellos mismos (incluso si contratan una 
compañía de seguros para administrar el plan), porque la ley federal les 
permite evadir la mayor regulación de modo tal que los planes de auto- 
seguro no pueden estar sujetos a ninguna clase de transferencia entre 
planes que implique subsidios a los trabajadores más pobres y menos 
sanos. De este modo, el seguro suministrado por el empleador en los 
Estados Unidos disuelve la "relación entre riesgo y subsidio" en mayor 
medida que el sistema de fondos de enfermedades. Ello exacerba el 
problema fundamental, cual es que, en un sistema con primas cobradas 
según costos esperados y costos administrativos mayores para grupos 
menores, el seguro tiende a ser menos ofrecido por las empresas peque
ñas u otras en los sectores de bajos salarios. La cobertura de seguros, de 
hecho, es mucho menor entre empleados de aquellas empresas ( e b r i , 

1996, pp. 8 y 18).9
Otro punto importante es que, debido a que la participación del 

empleador es voluntaria, la protección con base en el empleador en los 
Estados Unidos está disminuyendo. En 1989, el 92% de los empleados 
de tiempo completo de firmas grandes y medianas participaban en un 
plan médico auspiciado por el empleador; en 1993 esa cifra había caído 
al 82%.

9. Para ilustrar la interacción del tamaño de la firma y los efectos del nivel de salarios 
en 1992, véase White (1995a, p. 41). Nótese que las diferencias en los sistemas de fondos 
de enfermedad entre empleadores de distintos tamaños son semejantes, solo que países 
tales como Alemania y Japón crearon seguros obligatorios, parcialmente subsidiados, para 
grupos de tamaño menor y de salarios más bajos.
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En resumen, el pago de la atención de salud en los Estados Unidos 
es de cargo y en proporciones aproximadamente iguales de los emplea
dores, los ingresos generales del gobierno, y las primas de pago indivi
dual y gastos directos del bolsillo. Al menos el 15% de los norteameri
canos no tienen seguro médico, de modo que deben depender de una 
mezcla de pagos personales, servicios directos de cargo público, y lo que 
equivale a servicios de beneficencia por parte de los proveedores. Los 
programas públicos brindan beneficios menos adecuados que los esque
mas de seguros nacionales en otras naciones industrializadas avanzadas: 
el Medicare, porque sus beneficios son menores, y el Medicaid, porque 
accede a una oferta limitada de proveedores. Por su parte, la cobertura 
del seguro privado varía mucho. Incluso personas con un buen seguro 
pueden no estar tan ciertas de mantener el seguro en el tiempo como los 
ciudadanos de otros países industrializados.

II. OFERTA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LOS 
ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

Tanto en Canadá como en los Estados Unidos el número de camas de 
cuidado intensivo por persona ha estado cayendo lentamente. Canadá 
tiene cerca de media cama más por cada mil personas; los Estados Unidos 
muestran un número creciente de médicos. Si bien algunos países lati
noamericanos tienen un número similar de camas y médicos por habi
tante que los Estados Unidos y Canadá, estos últimos tienen mucho 
mayores recursos en materia de enfermería y provisión de equipos. De 
este modo, la dotación de servicios de apoyo puede ser una de las di
ferencias más significativas.

Mientras Canadá tiene un número comparable de médicos y más 
camas que los Estados Unidos, este último registra un mayor índice per 
cápita de equipamiento de alta tecnología. Por ejemplo, un estudio en
contró cinco veces más equipos de resonancia magnética y diez veces 
más lithotripters en California que en Ontario (Redelmeier y Fuchs, 1993, 
pp. 775-777). No obstante, las ventajas de los Estados Unidos sobre 
Canadá en el acceso a algunos servicios (tales como cirugía electiva y por 
imágenes), parecen estar compensadas por dos factores. Primero, las 
ventajas en la capacidad de suministro de los Estados Unidos pueden ser 
tan excesivas que algún servicio extra no ayuda a los pacientes
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(sobreuso). Muchas más unidades de cirugía cardíaca significan más 
operaciones de uso dudoso, y más equipos de cirujanos que realizan 
menos operaciones que las que parecerían necesarias para garantizar los 
estándares más altos del ejercicio de esta profesión. Segundo, las ventajas 
canadienses en otros aspectos, tales como visitas médicas y hospitaliza
ciones más frecuentes, balancean las desventajas con respecto a los Es
tados Unidos. Más claramente aún pocos canadienses dejarán de recibir 
tratamientos por no poder hacer frente a los gastos. Además, a los pa
cientes norteamericanos que generalmente obtienen los resultados de los 
exámenes más rápidamente que los canadienses, puede haberles tomado 
más tiempo acceder al medico. Canadá tiene una mayor duración pro
medio de estadía para los pacientes hospitalizados y posee menor 
equipamiento en los hospitales. En parte, los pacientes se quedan más 
tiempo esperando sus exámenes (White, 1995a, pp. 133-136 y 140-149).

Canadá y muchos otros países tienen mejores indicadores sobre 
mortalidad infantil y expectativa de vida que los Estados Unidos."’ La 
discrepancia con los Estados Unidos en lo relativo a la esperanza de vida 
se reduce con la edad, especialmente dentro de la población mayor de 
65 años. Comparativamente, los Estados Unidos tienen niveles de pato
logías sociales algo superiores a los que presentan otras naciones ricas. 
Esto parece explicar parte de las diferencias de resultados en salud y, en 
la medida que se suponga que las patologías sociales tienen m ayores  
efectos en edades menores, debiera esperarse que las estadísticas de los 
Estados Unidos mejoren en los grupos de mayor edad. La mejora par
ticular que se observa sobre los 65 años sugiere que la disponibilidad de 
asistencia en salud también importa: son los ancianos, a diferencia de 
otros norteamericanos, quienes tienen asegurados los servicios médicos. 
En general, la calidad del total de la asistencia en salud de Canadá parece 
ser al menos equivalente a la de los Estados Unidos.

Al medir las desigualdades es importante recordar los siguientes 
puntos:

i) Ningún país ha alcanzado igualdad en los servicios de salud o en los resul
tados. Tanto en los Estados Unidos como en Canadá, un nivel socioeco
nómico inferior y algunas condiciones étnicas — particularmente el ser

10. La siguiente sección resume este argumento desarrollado en Joseph White (1995a).
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un habitante nativo (aborigen)— predicen peores resultados en salud. Si 
un grupo es más propenso que otro a toparse con una enfermedad y 
algunos tratamientos fallan, entonces, aun con igual cuidado de salud, el 
grupo con mayor propensión tendrá peores resultados. Además, ni si
quiera Canadá es una excepción a lo afirm ado por M arilynn M. 
Rosenthal en el sentido de que "el paciente bien educado y asertivo está 
más capacitado para forzar al sistema a una mega atención y mejorar el 
nivel de satisfacción" (Rosenthal, 1992, p. 334). Personas con más dinero 
pueden obtener comodidades tales como habitaciones privadas, e incluso 
algunos pueden optar por trasladarse a los Estados Unidos para una 
determinada cirugía; en cualquier caso, a la gente de una condición 
socioeconómica superior le es más fácil relacionarse con los médicos. 
Todas estas desigualdades constituyen factores de privilegio a través de 
los cuales el que tiene más medios obtiene mejor salud que la establecida 
por la norma social.

Las diferencias socioeconómicas que crean desigualdades en ambos 
países, se complican en los Estados Unidos por las peculiares dificultades 
raciales internas, y se exacerban con las desigualdades del seguro. Mucha 
gente pobre tiene acceso a los servicios médicos estadounidenses a través 
de programas tales como el Medicaid, la beneficencia u otros programas 
gubernamentales, pero persisten las diferencias en los niveles de algunos 
servicios básicos (tales como los de inmunización), así como también en 
los resultados.

ii) Por sobre cierto nivel, las desigualdades del servicio pueden justificar alguna 
preocupación pero no frustración. Algunas desigualdades parecen casi im
posibles de eliminar. Como el fallecido Aarón Wildavsky le dijera a este 
autor, "ni siquiera Stalin y Beria podrían conseguir médicos para que se 
mudaran al campo". Ni los Estados Unidos ni Canadá proveen igual 
asistencia a las áreas urbanas y rurales. La gente en las áreas rurales 
naturalmente tendrá que viajar más para conseguir servicios básicos, y 
recorrer un camino aún más largo para obtener servicios de asistencia 
mayor. El estándar de asistencia para los habitantes rurales (a pesar de 
que ha sido bastante alto) puede no ser tan elevado como en las áreas 
urbanas, y será siempre un tema político. En el caso de los Estados 
Unidos las diferencias rurales/urbanas no son grandes.

iii) Un seguro más igualitario conlleva una asistencia y resultados más 
igualitarios. El seguro estadounidense por ser menos equitativo exacerba
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ias desigualdades en salud. En 1994, más de un tercio de los norteame
ricanos con ingresos familiares inferiores a los 20 mil dólares estaban sin 
seguro (a pesar de la existencia del Medicaid), en comparación con menos 
del 12% de los norteamericanos de ingresos superiores en igual situación 
(e b r i, 1996)." Algunos norteamericanos con un seguro médico insuficien
te encontrarán la forma de obtener asistencia. Ellos pueden pagar directo 
de su bolsillo o lograr  alguna asistencia de carácter benéfico. Algunos, 
incluso (uno podría llamar a esto una prueba de que el "m ercado" res
ponde a cualquier necesidad u oportunidad), si creen estar próximos a 
morir, pueden vender sus pólizas de seguro médico a un precio rebajado 
a fin de conseguir el dinero para los cuidados que aminoren su infortu
n io .12 Esto último, más que sugerir una opción espantosamente cruel, 
pone en evidencia los costos de estar sin un buen seguro de salud: per
sonas que tienen alta esperanza de vida quedarían marginadas de esta 
opción.

Varios estudios muestran que, controlando por situación de salud, 
la falta de un seguro claramente implica una calidad inferior o menores 
servicios médicos. Cuando son admitidos en los hospitales, los no ase
gurados llegan más enfermos, reciben menos atención general y están 
más propensos a morir como resultado de una condición dada (Hadley, 
Steinberg y Feder, 1991, pp. 374-379). Los niños no asegurados tienen una 
posibilidad que casi duplica la de los niños asegurados de no acceder a 
una atención ambulatoria (Stoddard, St. Peter y Newacheck, 1994, pp. 
1421-1425). Un análisis más reciente do los datos disponibles mostró que 
los no asegurados tienen un 25% más de riesgo de mortalidad, conforme 
a otras variables, y que también es menor su probabilidad de recibir ios 
servicios.'3 Un trabajo de 1996 encontró que un 45% de los no asegura
dos, contra solo el 11% de los asegurados consultados, dijeron "que 
necesitaban asistencia en salud y que no podían conseguirla en algún 
momento de 1995". Además, "solo un 37% de los no asegurados que 
reportaron problemas al pagar las cuentas médicas dijeron que habían 
recibido asistencia  médica gratis o  p o r  vn co b ro  red u c id o  durante  1995",

11. Cálculos del autor basados en datos del cuadro 5, sobre "no asegurados en 1994".
12. Este negocio se conoce como servicios de "viáticos"; véase Alien (1996, pp. 13- 

17 y 28-32).
13. Estudio del Instituto de Urbanidad incluido en el BNA's Health Care Palia / Report, 

6  de m a y o  d e  1996.
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a pesar de los argumentos planteados frecuentemente en los Estados 
Unidos de que la gente sin seguro recibe asistencia de carácter benéfico 
a cambio.14

Entonces, parece justo decir que,

• La principal falla  en la calidad de la asistencia en salud de los Estados 
Unidos, en comparación con Canadá, es la desigual distribución del seguro 
médico. Dado que Canadá tiene resultados similares pero por mucho 
menos dinero, parece que maximizar la extensión del seguro es más 
eficiente y también más equitativo que intensificar los servicios disponi
bles para algunos ciudadanos mientras se atiende a otros con servicios 
muy inferiores.

III. MECANISMOS DE PAGO Y CONTROL DE COSTOS

A través de todo el mundo, los responsables de las políticas gubernamen
tales se preocupan de maximizar los beneficios obtenidos de los dólares 
gastados en salud en sus respectivos países. Canadá y los Estados Unidos 
proveen una base interesante para el análisis, en dos aspectos. Primero, los 
Estados Unidos son la fuente de muchas teorías sobre los potenciales 
ahorros derivados de las "reformas orientadas al mercado", tales como la 
"com petencia regulada" de Alain Enthoven. Pero, com o el mismo 
Enthoven ha admitido, no es en los Estados Unidos donde se debería 
buscar consejo sobre cómo controlar los costos de la asistencia en salud. 
Canadá misma muestra mejores resultados. No obstante, ambos países 
protagonizan un interesante "experimento natural", en el cual sus tenden
cias de costos muestran una significativa divergencia a partir de 1971, 
fecha en que se produce la implementación total del seguro nacional de 
salud en Canadá. Tanto las asimetrías de costos como las similitudes fun
damentales de cultura y de oferta médica, sugieren que son las diferencias 
de política las que explican los distintos resultados.15 Así, el comparar las

14. " í Lm I th C o sts  Pose Problem s for M illion s, A Stu d y F in d s", New York Times, 23 de 
o ctu b re  d e 1996, A 18; ad em ás véase "S tu d y  o f A ccess to M ed ical C are F ind s O u tlook  
R em ain s G rim  for U n in su red ", Wall Street journal, 23  d e octu bre d e 1996.

15. Para un excelen te  e jem p lo  d e tal a n á lis is , véase E van s, Barer y I lertzm an  (1991, 
pp. 481-518). A nalizo  a lg u n as exp licacio n es q u e  ellos n o  d iscu ten  tan com p le tam en te, en 
EBRI (1996).



6 4  ENSAYOS SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

actuales políticas de los Estados Unidos y Canadá entrega información 
sobre cómo funcionan los controles de costos regulados, información que 
parece coincidir con la experiencia de otras naciones.

Segundo, y más importante aún, los "sofisticados" analistas de las 
políticas de salud tienden a poner demasiada atención en el volumen y 
no suficiente en los precios. La correcta observación de que las restric
ciones en el precio de los servicios tienden a producir incrementos en el 
volumen, no debería llevar a nadie a concluir que controlar los precios 
es una política ineficiente. Pagar precios más bajos es mucho, pero mucho 
mejor que pagar precios más altos.16 Veremos, además, que los métodos 
para reducir los aranceles directamente en repuesta a incrementos ines
perados en los volúmenes, pueden acrecentar la eficacia de la regulación 
de estos aranceles. El menor incremento de los costos en Canadá con 
respecto a los Estados Unidos, se debe en parte al hecho de que Canadá 
ha logrado llevar a presupuestos fijos un gran grupo de servicios de 
salud y de asistencia hospitalaria. En contraste, los analistas norteame
ricanos han soñado con incorporar en los presupuestos una porción 
mayor de los costos, a través de las organizaciones de mantención de la 
salud, pero de hecho han proyectado un sector reducido porque solo una 
pequeña fracción de norteamericanos pertenece a este tipo de planes. Por 
último, una restricción en la capacidad del sistema de asistencia de salud 
puede ayudar a controlar los costos, aunque uno debería ser cuidadoso 
al suponer que esto siempre puede hacerse manteniendo la calidad de 
la asistencia.

Los cuadros 3 y 4 entregan datos básicos, que se explicarán a con
tinuación.

Como se observa en el cuadro 3, los costos de salud de Canadá han 
crecido más lentamente que en los Estados Unidos, desde 1970. Los 
incrementos de costos en los Estados Unidos se moderaron alrededor de 
1992, mientras que en Canadá se estabilizaron y empezaron a caer.

16. P ara una d iscu sión  de por qu é los arg u m en tos eco n ó m ico s estánd ares contra " lo s  
con tro les d e p re cio s" no  se aplica-” asisten cia  en  salud , véase W h ite (1994a, pp. 6-11).
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C u a d r o  3

GASTO EN SALUD COMO PROPORCIÓN DEL PIB. 
ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ: 1965-1994

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994

Estados Unidos 5.7 7.1 8.0 8.9 10.2 11.4 12.1 12.9 13.3 13.6

Canadá 6.0 7.1 7.2 7.4 8.5 9.0 9.4 10.0 10.2 10.2

Fuente: Health Canada, "National 1 lealth Expenditures in Canada, 1975-95";Servicio de Salud Pública de 
los Estados Unidos, "Health United States, 1995".

C u a d r o  4
TENDENCIAS DE COSTOS DF. LA ASISTENCIA DE SALUD 

EN LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ: 1989-1995

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

C A N A D Á

P orcenta je del PIB (1) 8.9 9.3 9.9 10.1 10.1 9.7 9.5

Increm ento  per cáp ita (2) 7.4 6.0 6.5 3.1 2.1 - -

Increm ento  real per cápita (3) 2.7 0.5 2.7 -0.5 0.0 - -

E ST A D O S U N ID O S

P orcen ta je  del PIB (4) 11.4 12.1 12.9 13.3 13.6 - -

In crem en to  per cápita (5) 10.1 11.0 7.9 8.3 6.0 5.4 -

Ind ice estim ad o  del co sto

d e salud (6) 9.4 10.9 7.7 8.4 4.3 3.1 3.2

Increm ento  real p er cápita (7) 5.0 5.3 3.5 5.1 2.9 2.8 -

Increm en to  d e  p rim as p riv ad as (8) - - - 10.8 8.1 4.8 2.2
P rim as del plan FFS (9) - - - 11.0 9.0 5.1 2.7

Puente: (1-3) Health Canadá, "N ational Health Fxpenditures in Canada, 1975-1995".
(4) Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, Health United S lates, 1995, p. 240.
(5-9) Paul B. G insburg y lerenn D. Pickreign, “Tracking health care co sts". Health A ffairs, vera
no boreal, 1996. N ótese que la linea 5 está calculada en base a los datos d e las cuentas de salud 
nacional de la Health Caro Financing Adm inistration; la línea 7 es una m odificación del autor a 
la línea 5 usando las cifras del índice de precios al consum idor del cuadro B-58 del Economic 
Report o f  the President, febrero de 1997; la línea 6 es un índice de costo basado en inform ación del 
proveedor, m antenido por la firm a de seguros M illim an y Robertson, y a justado por G insburg y 
Pickreign para incluir los efectos del M edicare; líneas 8 y 9 son de una encuesta base de KPMG/ 
Peat M arw ick; una encuesta d e la firm a H ay-H uggins, tam bién inform ada por G insburg y 
Pickreign, entrega resultados similares.
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1. C o n t r o l  d e  c o s t o s  e n  la  a s is t e n c ia  df. s a l u d  f.n  C a n a d á

Los aseguradores de las provincias de Canadá entregan un presupuesto 
dado a los hospitales y pagan aranceles a los médicos individuales por 
servicios específicos. Esta provisión de fondos no integrados a los servi
cios funciona porque se controla cada una de las partes componentes.

Si bien los hospitales pueden recibir algunas contribuciones bené
ficas y algunos pagos privados por servicios no cubiertos por el seguro 
de la provincia, la gran mayoría de sus ingresos proviene de fondos 
provinciales. El sistema de definir una estructura presupuestaria para los 
hospitales en Canadá es tan racional como cualquier otro proceso de 
establecimiento del presupuesto. En tiempos malos, las agencias rara vez 
dan información útil a los que proporcionan los fondos para que decidan 
donde recortar. Ambos, los proveedores y los operadores de las agencias 
(en este caso los hospitales), tienden a favorecer las operaciones de corto 
plazo por sobre las inversiones de capital. De cualquier modo, sea quien 
sea el que elabore un presupuesto, existirá especial interés de su parte en 
reducir las protestas y en aparecer siendo justo ante los ojos tanto de los 
destinatarios como de los poderosos agentes externos (como los legisla
dores). Esto no implica una asignación objetiva, sino solo cambios menores 
en las partidas existentes.17 Normalmente, los diseñadores de presupues
tos restringen gastos con algún tipo de fórmula general, hasta que alguna 
presión severa o alguna oportunidad de oro les permite hacer más recor
tes con determinados objetivos.1* De este modo, en los años recientes de 
crisis fiscal los gobiernos de las provincias de Canadá han dependido 
más de sus propias fórmulas de asignación internamente desarrolladas 
que de las propuestas de los hospitales. Para los administradores de los 
hospitales, el diseño de los presupuestos de las provincias les ha pare
cido cada vez menos una negociación y cada vez más una imposición.

17. D e este  m od o, cu an d o  las p rov in cias revisan  su s sistem as de sa lu d , s iem p re  se 
a rg u m en ta  la necesidad d e increm en tar la p lan ificación . P or otra p arte, no hay nada de 
típ icam en te can ad ien se  en  esto ; yo  teng o en la pared d e mi ofic in a  un artícu lo  sobre una 
com isión  llam an d o a racion alizar la d istribu ción  del hospital en  el área m etrop olitana de 
L on d res (en 1982).

18. Para una d iscu sión  m ás extensa acerca del p resu p u esto  p ara la asisten cia  san i
taria, véase W hite (1994b, pp. 44-57).



Mientras, por un lado, los funcionarios encargados elaboran presu
puestos más estrictos, por otro, a los ejecutivos y médicos de los hospi
tales se les pide que hagan más con menos. Sorprendentemente, los 
hospitales de Canadá se han vuelto más y más eficientes: como señala 
Robert G. Evans, "la capacidad de los hospitales en Canadá ha estado 
subiendo constantemente a la vez que la disponibilidad de camas ha 
estado constantemente cayendo" (Evans, 1995, p. 221; Jerome-Forget, 
White y Wiener, 1995, p. 221).

Parece haber dos razones básicas para esta tendencia positiva. Pri
mero, a diferencia de muchas situaciones de diseño de presupuestos de 
gobierno, ios administradores de los hospitales de Canadá no tienen el 
monopolio de sus recursos. Si un hospital canadiense gasta el dinero que 
tiene de una forma particularmente mala, los encargados del presupues
to podrían destinar tales recursos hacia otro hospital. Esto implica que 
siempre opera alguna forma de competencia dentro de los presupuestos 
en la asistencia hospitalaria de Canadá, aunque nunca se le llamó "com 
petencia regulada".

Segundo — como Evans ha señalado—> los servicios médicos en los 
hospitales de Canadá en gran parte los proporcionan los médicos que 
atienden al paciente cuando éste ingresa, como en los Estados Unidos. 
Los médicos que se pagan vía cobro-por-servicio, tienen un fuerte interés 
en maximizar la cantidad de atenciones del hospital. Ellos ejercerán 
presión internamente y amenazarán con trasladar a los pacientes a otros 
hospitales. Los administradores, en cambio, pueden insistir en que los 
diferentes servicios encuentren formas de incrementar su eficiencia, lo 
que es del propio interés de los médicos. Así fue como, en un hospital 
que visité, la necesidad de vivir con presupuestos restringidos provocó 
que los cardiólogos y los cirujanos cardíacos revaluasen los procedimien
tos y priorizasen los casos.1"

Los incentivos a la eficiencia en Canadá pueden cotejarse con los del 
Reiho Unido. En el Reino Unido, por su más limitada disponibilidad de 
instalaciones, los hospitales son más propensos a ser básicamente pro
ductores monopólicos para el gobierno (a través del Servicio Nacional de 
Salud). Si una institución relativamente monopólica actiía con pobreza

19. A quí voy m ás allá  del arg u m en to  d e Evans c itad o  en la referencia anterior, basado 
en  m is en trev istas  y  ob serv acion es , pero el p u nto  básico  acerca de m éd icos y h o sp ita les es 
suyo.
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de recursos, los cotizantes tienen poco espacio de maniobra para alterar 
su comportamiento. Para que la competencia incremente la eficiencia, debe 
haber algunos componentes del sistema que sean flexibles. Por ejemplo, en el 
Reino Unido, los especialistas a sueldo de los hospitales no obtienen 
nada de una mayor productividad en el hospital, y en cambio pueden 
lograr un negocio privado extra si la lista de espera pública es larga.

Uno no debería exagerar la importancia de los incentivos económi
cos. El orgullo profesional y el avance tecnológico por sí solos llevan a 
una mayor producción, incluso en el servicio público. No obstante, el 
ejemplo canadiense muestra que puede existir una forma virtuosa de 
competencia sin ningún acuerdo formal de "m ercado''. Cualquier estruc
tura de regulación, tal como los presupuestos hospitalarios restringidos, 
funcionará mejor si los incentivos de fondo son adecuados.

Canadá, además, en relación con los Estados Unidos, es un típico 
ejemplo de restricción de costos a través del presupuesto de capital. 
Nadie exigirá que el proceso sea "racional", pero sí que el balance conjunto 
de los incentivos fiscales y  políticas parezca razonable. En Canadá estos 
incentivos han hecho que los equipos de alta tecnología, como las máqui
nas MRI, tiendan a concentrarse en centros médicos académicos y  se usen 
más intensivamente que en los Estados Unidos. Tanto los costos de las 
máquinas como los sueldos de sus operadores están insumidos en un 
mayor consumo, resultando en costos más bajos por servicio (Evans y  

otros, 1989, pp. 573-574; Barer, 1993; Redelmeir y Fuchs, 1993, pp. 775-777). 
En esencia, las políticas distributivas fomentan una difusión geográfica de 
las instalaciones, mientras que las políticas de prestigio mantienen una 
concentración de los servicios más caros en los centros establecidos.

Los médicos canadienses se pagan por servicio, de acuerdo a pro
gramas de aranceles establecidos por cada provincia. Con el tiempo, los 
programas de aranceles han llegado a fijarse tras un complejo y variado 
proceso de negociación entre los gobiernos de las provincias y las aso
ciaciones médicas. En palabras de Jonathan Lomas, "el valor relativo de 
los ítem de salarios ha sido, en la mayoría de las provincias, una deter
minación celosamente cuidada por las asociaciones de médicos" (Univer
sidad de McMaster, Centro para el Análisis de la Economía de la Salud 
y Política, 1992, p. 184). Los gobiernos se preocupan mucho más del 
factor de conversión, que de cuánto se paga por cada punto de valor 
relativo. Cuestión que ha llegado a ser, más que un asunto de negocia
ción, una imposición en el tiempo.
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Las grandes diferencias de precios entre Canadá y los Estados 
Unidos son una razón importante para la desigualdad que se observa en 
los costos totales de los dos sistemas. A lo largo de dos décadas, los 
cargos por servicios en Canadá cayeron a un 59% de los aranceles paga
dos por el Medicare de los Estados Unidos y, según estimaciones, también 
cayeron a menos de la mitad de los aranceles promedio pagados por los 
planes de seguros privados.21' Los métodos canadienses para establecer 
los aranceles de la asistencia ambulatoria también han contribuido a los 
bajos niveles de inflación en los fármacos y la odontología, donde los 
precios son fijados principalmente por el mercado (Tuohy, 1997, p. 59).

Debido a que los proveedores compensan parte de la baja en precios 
incrementando el volumen, superar los resultados de los Estados Unidos 
no es muy difícil. Los diseñadores de política en Canadá han procurado 
acrecentar la regulación de precios (un método ha sido restringir los 
pagos a los médicos particulares). La estrategia más importante es la de 
definir un objetivo para el gasto total y establecer los aranceles presun
tos; y luego, sí se determina que el gasto está creciendo por sobre la meta, 
fijar los aranceles hacia abajo lo más pronto como sea posible. La fuerza 
de tales medidas depende de dos factores: de la meta de gasto y de la 
velocidad de retroalim en tación .'1 Las provincias de Canadá se han 
movido en distintas formas hacia el tipo de ajuste rápido y decisivo 
adoptado en Alemania en 1985- La provincia y los médicos no negocian 
aranceles establecidos, sino más bien un presupuesto. El resultado es

20. C o m p aracio n es con  p lan es p riv ad os son d ifíc iles porque ex iste  una am p lia  va
ried ad  d e  Vales p lan es. A d em ás, m u ch os p la n es  p agan  seg ú n  d istin tas b ases: de acu erd o  
a d iferen tes d e fin ic io n es d e serv icios , por cap itación , o  seg ú n  a lgú n  o tro  pago "a ta d o " . 
Inclu so  cu an d o  se  com p ara con  el Medicare, las d iferen cias d e clasificac ió n  im plican  qu e un 
buen n ú m ero  d e serv ic ios  n o  pueden com p ararse . S in  em barg o , es sig n ificativ o  el hecho 
d e  en co n trar una g ran  diferen cia en un gran  n ú m ero  d e  com p aracion es. D e h echo, la 
d iferen cia  parecía  h ab erse  am p liad o  cu an d o  ap areció  W elch y otros (1 9 % , pp. 1410-1416), 
para los serv ic ios q u e  se estu d iaron ; un ín d ice  de tod os los a ran celes en C an ad á fu e del 
ib"'., del nivel del Medican'. V éase ad em ás W elch, K atz y Z u ckerm an  (1993, pp. 41-54); Katz, 
Z u ckerm an  y W elch (1992 , pp. 141-149); Fu ch s y 1 (an o  (199Q, p . 886 ).

21. Si el co tizad o r fijara los aran celes en una form a tal qu e el gasto  p roy ectad o  fuese 
el 1 ION, del total d el añ o  anterior, en ton ces la im posición  d e tales aran celes pod ría resultar 
en un m en or gasto. Por o tro  lado, sí el co tizad o r fijara los a ran celes  d e m od o qu e resu ltaran  
en el 9 0 ”.. del g a sto  total del añ o  anterior, pero la im p osición  contem p lara  recortar aran celes 
d os a ñ o s d esp u és por un 10%  d e una cifra qu e aún  no se  ha n egociad o , los m éd icos se 
d arían  cuenta del ingreso  d e cu alq u ier m onto  extra  qu e ello s a lcancen  a generar. Al co te jar 
los d os sistem as, uno d eb e  en ton ces com p arar tan to  los ob je tiv os (p recios por el volu m en  
esp erad o ) co m o  la op ortu n id ad  d e la im posición  (qu e d eterm in a cu án  ráp id am en te el 
co tizan te  p od ría  tom ar para s í cu alq u ier exced en te  de los v o lú m enes m ás a lto s esp erad os).



nuevamente un sistema de regulación con incentivos positivos: en esen
cia, no para reducir servicios (lo que es lo lógico de la restricción) sino 
para incrementarlos (así los médicos pueden protegerse a sí mismos en 
caso de que otros médicos los incrementen). Esto puede no ser bueno 
para los médicos, pero parece positivo para el público.

2. P a c o s  p o r  s e r v ic io s  d e  s a l u d  e n  l o s  E s t a d o s  U n id o s

La forma como se paga la asistencia médica en los Estados Unidos de
pende de quien hace el pago. La mayoría de los proveedores norteame
ricanos reciben por los mismos servicios diferentes niveles de pago de 
distintos cotizantes, e incluso facturan por distintas categorías. El Hos
pital John Hopkins, por ejemplo, en 1993 tenía 1 800 categorías de cobros 
por pagos de 500 planes de seguros diferentes (Rich, 1993, p. A l).

Mientras algunos médicos norteamericanos reciben sueldos o par
ticipación de las utilidades dentro de consultorios de grupos "capitados" 
(considerados per cápita), la mayoría de ellos, individualmente o como 
grupo, pactan contratos con una amplia variedad de aseguradores, y con 
una amplia variedad de tarifas. Estas pueden ser aranceles por servicio, 
contratos "capitados" para proveer un rango de servicios, o incluso 
contratos "capitados" ajustados por riesgo, en los cuales un médico o 
grupo de médicos es responsable no solo por los servicios que entregan 
directamente, sino por los costos de algunos de los servicios.

La diferencia fundamental entre los sistemas de pago de Canadá y 
los Estados Unidos es que, en este último, existe un sistema de contra
tación selectiva mientras que en el primero se tiene un sistema de pago 
coordinado. El término "cuidado administrado", que en el lenguaje común 
parece referirse a los procesos administrados de tratamiento de pacientes 
individuales, en la jerga de la economía de la salud en los Estados Unidos 
norm alm ente se refiere a contratos selectivos, "cuya característica 
definitoria es su dependencia de redes restringidas de proveedores". Los 
suscriptores que usan proveedores fuera de estas redes, o no están cu
biertos de modo alguno por su asegurador o deben pagar una parte 
significativa de sus gastos médicos directo de su bolsillo (Oberlander, 
1996, pp. 3-4).22 Mientras la contratación selectiva en algún momento

22. O b erlan d er es seg u id o r de los p lan es de cu id ad o  ad m in istrad o , ex p u esto s por 
M iller y Luft (1994, pp. 437-459).
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resultó ser la excepción, hoy en día la mayoría de los pagos privados son 
de algún modo selectivos; ciertamente, pocos cotizantes pagan "cargos 
usuales y de costumbre" a cualquier proveedor licenciado.

Un efecto de la contratación selectiva es que la comunidad que 
adquiere estos servicios no es responsable por la capacidad ni tiene 
control sobre el gasto total en que la sociedad incurre para proveer los 
servicios. En la práctica, el gobierno, en su calidad de mayor contribu
yente y responsable del interés público, tiene que intervenir para superar 
esta deficiencia; así, el Medicare paga la educación médica y entrega 
apoyo extra a varios "proveedores básicos". En esencia, los otros planes 
dentro de los convenios de contratación selectiva adolecen del síndrome 
del ventajista (free rider): no contribuyen al bien público porque piensan 
que el participante más grande en el mercado lo hará. Esto, desde luego, 
le da a las firmas que contratan selectivamente una ventaja, ya que al 
compararlas con el Medicare parecerán "m enos caras" de lo que realmen
te son. Además, los planes de contratos selectivos competitivos, dado 
que tanto los participantes beneficiados como los proveedores son 
mayoritariamente voluntarios, tendrán más libertad para imponer regu
laciones internas sin tener que preocuparse de temas tales como el pro
ceso de organización general del sistema proveedor.23

Sin embargo, los pacientes podrían sentirse menos satisfechos si la 
oferta de proveedores fuese menor. Ningún cotizante individual en un 
mercado competitivo tiene poder de mercado similar al del "pagador 
único" o al de la "alianza de pagadores", en los sistemas no competitivos. 
Algunos métodos de administración funcionarían más eficientemente en 
un contexto no competitivo.24 Además, cualquier sistema con múltiples 
cotizantes genera un mayor nivel de gastos administrativos, en la medi
da en que los cotizantes deben manejar sistemas separados de reembolso 
y los proveedores deben pagar los costos de hacer convenios con muchos 
sistemas por separado. Esto último es una de las razones más importante 
de que en algunas estimaciones los costos de administración del sistema

23. L os pu ntos d e  este  p árrafo  son m uy b u en as ilu stracion es d e  los p rin cip ales a r
g u m en to s de dos trab a jos c lásicos, The Logic o f Collective Action d e M an cu r O ison  (1965) y 
Exit, Voice, itihl Loyalty, de A lbert O . H irsch m ann  (1970).

24. Un e jem p lo  o b v io  e s  cu alq u ier tip o  d e  clasificación  d e los co n su lto rio s m édicos. 
R esu ltará  ser m ás barata en p rom ed io  y m ás exacta si se  realiza so b re  un arch iv o  de 
factu ras d e una con su lta  com p le ta , q u e  so b re  los arch ivos sep arad o s p o r el su b g ru p o  d e 
cada co tizan te  de una consu lta .



7 2  ENSAYOS SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE I.A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

de salud en los Estados Unidos sean sustancialmente mayores que en 
Canadá (cerca de un 1% del p ib ) (Canadá, Oficina General de Contabi
lidad Gubernamental, 1991, pp. 64-65; Oficina de Presupuesto del Con
greso, 1993, p. 7). Todo esto explica por qué un sistema de contratos 
selectivos puede ser menos satisfactorio y eficiente que un sistema de 
pago coordinado.

No obstante lo anterior, solo el primero de estos argumentos es 
relevante para la competencia en el mercado de seguros estadounidense. 
Las redes de seguros y planes han tendido a ampliar o a crear opciones 
de puntos de servicios que permiten a los pacientes salirse de la red, con 
una mayor participación en los costos. Los otros factores no son relevan
tes porque las redes estadounidenses no están compitiendo con un sis
tema de pago coordinado sino que con aseguradores tradicionales que 
contratan de manera menos selectiva. Además, el interés de los indivi
duos en la selección de los médicos no es tan significativo como podría 
ser, porque son los empleadores los que eligen los planes. De este modo, 
el crecimiento de los contratos selectivos no dice nada acerca de su os
tensible superioridad como sistema de financiamiento.

Existen pocas dudas de que la proliferación de planes de contratos 
selectivos permite también la proliferación de métodos de administra
ción que podrían ser im plem entados menos librem ente, pero más 
eficientemente, dentro de un sistema coordinado. La pregunta es, si la 
administración de los tratamientos para hacerlos más apropiados funcio
na mejor en un contexto de contratos selectivos, o si la búsqueda de la 
eficiencia a nivel del servicio individual es la mejor ruta para lograr la 
eficiencia a nivel global.

El segundo punto envuelve una confusión básica de las investiga
ciones acerca de los sistemas de salud. Muchos servicios pueden no valer 
su costo marginal, pero eso no significa que recortar los servicios vaya 
a aumentar el valor del sistema per se. Si hay menos servicios por el 
mismo costo (por ejemplo, con los incentivos de la capitación), se obtiene 
menos por el mismo dinero. Pero si hay más servicios por el mismo costo 
(por ejemplo, con los incentivos de la fijación de aranceles ajustados por 
volumen), la eficiencia total aumenta. Desde el punto de vista del pacien
te y del sistema, lo que importa es el valor en dinero del paquete com
pleto de servicios.

El primer punto requeriría un libro para discutirlo completamente. 
En una perspectiva latinoamericana, lo importante es recordar que la
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administración de los tratamientos involucra un amplio abanico de 
medidas que deben ser valoradas individualmente.

Una revisión de los mecanismos de utilización, por ejemplo, implica fijar 
estándares a los tratamientos, que se imponen ya sea por el rechazo a 
pagar por servicios que no cumplen los estándares o por requerir la 
aprobación por adelantado de ciertos procedimientos. El análisis se rea
liza normalmente por teléfono o revisando las fichas, y es ejecutado por 
personas que no ven a los pacientes. Resulta fundamentalmente burocrá
tico y parece ser lo  más útil para un limitado n úm ero d e  ap licacion es, 
sobre todo, la hospitalización para servicios a elección.

El sistema de grupos propagados, a través de las tradicionales organi
zaciones de mantención de salud ( o m s ) ,  es la forma de cuidado adminis
trado más apreciada por los analistas de política. En varios estudios, las 
o m s  más conocidas —como Kaiser-Permanent y Group Health of Puget 
Sound— , han mostrado mejores resultados en el control de costos que los 
inmanejables sistemas de cobro-por-servicio, con una calidad de asisten
cia similar. Sin embargo, el crecimiento de las O M S  en los Estados Unidos 
en años recientes tiene poco que ver con el modelo tradicional, el cual 
tiene serias debilidades competitivas: proporciona una selección más li
mitada de médicos, los pacientes deben viajar para recibir los servicios, 
y los costos de capital son altos. En resumen, el modelo de O M S  tradicio
nal no está ganando presencia en el mercado estadounidense, lo que, al 
igual que el triunfo del sistema de contratos selectivos en general, no 
dice mucho acerca de sus méritos como método de entrega de asistencia 
médica.

En forma alternativa, sistemas de ingreso con ajuste de riesgo se 
están volviendo mucho más significativos en los Estados Unidos. En 
esencia, ello significa que algún médico o grupo de médicos acepta una 
tasa de capitación no solo por la asistencia que proveen ellos mismos 
(como en las O M S  tradicionales), sino por la asistencia de terceros que 
ellos prescriben. Un médico tiene, por ende, incentivos para limitar los 
servicios que ofrece, lo cual logra minimizando los riesgos que inciden 
en su propio ingreso. Al transferir el riesgo desde el asegurador a un 
médico de asistencia primaria, la responsabilidad de racionar los servi
cios queda en manos del médico que ve al paciente, y no en reglas 
generales impuestas por una burocracia distante. Esta alternativa permi
te también a los pacientes disponer de una opción (visible) más amplia 
de proveedores, y a la vez, requiere menos inversión de capital que el
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sistema de las o m s . Por otro lado, sin embargo, involucra mayores riesgos 
en calidad: un médico independiente podría tener varios contratos se
parados, cada uno para un pequeño número de pacientes. Bajo tales 
circunstancias un médico puede fácilmente cometer alguna infracción o 
perder un bono por razones enteramente aleatorias. Poner a un médico 
a manejar los riesgos de los costos de pequeñas combinaciones de pa
cientes contradice la lógica del seguro, cual es, dispersar el riesgo lo más 
ampliamente posible. De hecho, entrega poderosos incentivos para dar 
un mal servicio, como una cuestión de autoprotección. Es mucho más 
fácil defender la lógica de control de acceso (gatekeeping) cuando el ente 
controlador (gatekeeper) es un grupo grande de médicos, de modo que 
puedan dispersar el riesgo más ampliamente.2’

En la práctica, los planes de contratación selectiva en los Estados 
Unidos persiguen el control del nivel de pagos tanto mediante una 
mezcla de las medidas mencionadas anteriormente, como mediante la 
búsqueda de rebajas a través del expediente de aranceles más bajos. 
Nadie sabe realmente la incidencia relativa de ambas tácticas. Lo único 
que se puede decir es que durante el período 1992-1996, el crecimiento 
del costo del seguro privado, entre todas las formas de seguros, cayó en 
forma dramática, debido probablemente a aranceles más bajos antes que 
a formas específicas de administración.

El cuadro 4 muestra como, después de años de extraordinario fra
caso, los métodos de control de costos del sector privado estadounidense 
han comenzado recientemente a mostrarse más eficaces. Si bien el nivel 
de costos en los Estados Unidos aún es alto en comparación con el de 
Canadá, los incrementos se han desacelerado notablemente. Además, si 
uno mira solo las primas del sector privado, en 1995 su crecimiento ha 
sido menor a la tasa de inflación. Un factor explicativo es que si bien la 
tendencia al alza de costos en sistemas más restringidos aumenta más 
que en el tradicional seguro indemnizatorio, el hecho de que el primero 
parta de niveles más bajos implica que el proceso de trasladar benefi
ciarios hacia él causará un caída temporal de las tasas de inflación del 
sistema. La evidencia disponible sugiere además que las condiciones de 
mercado cambiaron de un modo tal que se les dio a los cotizantes la 
ventaja de beneficiarse de una mejor competencia de precios entre los

25. C om o A lan Z w ern er de la C om isión  d e C alidad M éd ica lo  ap u n tara , "e s  torpe 
cap itar m éd ico s". V éan se su s  co m en tarlo s y o tros en P retzer (1996, p. 166).
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proveedores de servicios de salud y los aseguradores. Esto ocurrió inclu
so en lugares donde la penetración de mercado del cuidado administra
do es bastante baja. Por ejemplo, en Columbia, Carolina del Sur, incre
mentos del 25% anual en las tasas se han transformado en disminuciones 
del 10%. En Houston, Texas, los incrementos en las tasas cayeron desde 
un promedio de 14-20% a 0% (Miller y Luft, 1994, pp. 114-116; Lipson y 
De Sa, 1996, pp. 65-66).’'' En base a la misma información sobre incre
mentos totales de las primas, el cuadro 4 muestra que las primas por 
planes de cobro-por-servicio cayeron casi tanto como el total. Existen 
muchas teorías acerca de por qué la competencia en precios se volvió 
inás intensa, pero la respuesta no puede ser que los mercados siempre 
funcionan de ese modo, porque no funcionaban así antes.

Existe alguna evidencia de que, tanto en un mercado competitivo 
como en un sistema de salud presupuestado, la restricción obliga a las 
instituciones a ser más eficientes (Zwanziger y Melnick, 1996). Sin em
bargo, hay también evidencia de que los proveedores norteamericanos 
reaccionan a la restricción en una forma tal que dañan a los pobres; por 
ejemplo, reduciendo sus niveles de atenciones de beneficencia (Gruber, 
1992).27 Comparando la restricción de precios en un sistema de pagos 
coordinados con los efectos en un sistema competitivo, esta tiende a 
discriminar más en contra de los proveedores en el último sistema. Los 
presupuestos públicos o cuasi públicos intentan distribuir (o transferir) 
"participaciones justas". El hecho de contratar selectivamente, sin embar
go, hace que algunos proveedores obtengan los contratos y otros no. En 
algunos casos, esto puede llevar a proveedores de menor competencia 
fuera del mercado, y en otros, los perdedores pueden ser aquellos que 
tienen un costo extra, bueno para el sistema pero de poco interés para 
los cotizantes, como puede ser el entrenamiento médico o la atención de 
beneficencia. Ellos pueden ser incluso proveedores de alta calidad y, por

26. Una historia sim ilar p arece darse con  los increm en tos d e co sto s  del Medicaid, los 
qu e se han m od erad o  tanto o m ás en áreas d on d e el cu id ad o  ad m in istrad o  no fu e relevante 
co m o  en las áreas d o n d e sí lo fue; los d a to s fueron  p resen tad os p or Jo h n  H olah an, del 
Institu to  d e U rban id ad , en  el in form e de la C om isión  K aiser so b re  el fu turo  del Medicaid 
y la "A lian / a para la R eform a d e la S a lu d ", W ashington , U .C ., 3 d e d iciem bre d e  1996. En 
resu m en , tod o lo qu e ha estad o  p asan d o  en el s istem a de salud  estad o u n id en se  en el 
p erío d o  1995-1996 ha in clu id o  com p ortam ien tos d e  m ercad o, a jen os a las m ed id as p ara 
co n tro lar la con v en ien cia  d e los serv icios.

27. V éase a d e m ás , "E ffe cts  o f M ark ets R efo rm s on  D octors and th eir P a tie n ts" , 
B lu m en thal, p. 180.
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esa misma razón, atraer a los pacientes más caTos. Pero, ser conocidos 
por entregar el mejor tratamiento para la diabetes, por ejemplo, puede 
no ser del interés del plan si la gente tiene alguna posibilidad de elegir 
a qué planes se afilia. Por ello, existen buenas razones para pensar que 
los efectos sobre la calidad y el acceso de los controles de costos com
petitivos son mayores que los riesgos de la regulación dentro del pago 
coordinado. No hay, sin embargo, datos sistemáticos para probar el caso 
en uno u otro sentido.

Los Estados Unidos tienen de hecho experiencia con algunas formas 
de control de costos usadas en sistemas de pagos coordinados como el 
de Canadá. El gobierno estadounidense afecta el pago de los servicios de 
salud principalmente a través de la forma en que él mismo paga por la 
asistencia en programas públicos, más que regulando a otro tipo de 
pagadores. En 1994, el Medicare pagó el 30% de toda la asistencia hospi
talaria, el Medicaid pagó el 14%, y el conjunto de los programas guber
namentales ascendió al 59% de los costos hospitalarios totales. El gobier
no pagó solo el 32% de los servicios médicos, y menos en otros ítem.28 
Los niveles de pago, sin embargo, fueron bastante altos como para tener 
efectos sustanciales en el mercado de los servicios médicos, hospitales y 
hogares de ancianos. En el pago de hospitales y médicos, el Medicare 
tiene tal control del mercado que ha instituido acuerdos de pago único 
entre los diversos sistemas de pagos (en seguros privados).

El Medicare paga a los hospitales principalmente a través del Siste
ma de Pago Eventual (s p e ) para grupos de diagnóstico relacionado. El 
SPE es, en esencia, una forma de crear paquetes de aranceles. Los hos
pitales se pagan de acuerdo al diagnóstico principal que justifica una 
admisión. Si sus costos exceden el cobro, ellos pierden dinero. Si sus 
costos son menores, los hospitales obtienen una utilidad. El s p e  simplifica 
1a facturación desde la óptica del gobierno (aunque el hospital podría 
aún generar una lista de cobros incomprensible para el paciente), propor
ciona a los hospitales un fuerte incentivo a la eficiencia y, como cualquier 
proceso que amarra costos, limita la habilidad de los proveedores para 
aumentar servicios. Comparado con los presupuestos hospitalarios de 
Canadá, el s p e  parece ser más racional porque vincula los recursos direc
tamente a los resultados. Es, sin embargo, más vulnerable a la ma
nipulación del proveedor: los hospitales, por ejemplo, "codifican" los

28. Levit, L azen b y  y Siv ara jan  (1996, p. 139), y cá lcu los del au tor del E xhibit 8.
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diagnósticos según el nivel más caro justificable. Con todo, su implemen- 
tación aparece vinculada a un quiebre marcado en la tendencia al alza 
de los costos para los pacientes del M edicare.

En cuanto a los servicios médicos, el M edicare durante los años 90 
ha implementado una débil reproducción de los controles de costos de 
las provincias de Canadá, denominada Estándares de Cumplimiento por 
Volumen del M edicare (i-cv m ). En esencia, el M edicare es el cotizante ex
clusivo de servicios de cobertura de salud para una población y ha crea
do una escala relativa de valores para todos los servicios. Entonces, el 
factor de conversión se fija sobre una base regional (estadual o inferior), 
de acuerdo a la cual la leyes del congreso fijan metas para el gasto total 
(originalmente dividido en tres categorías — asistencia primaria, cirugía, 
y otros servicios—, pero ahora fusionado en una). Si el gasto para un año 
dado excede la meta, los aranceles se reducirán para cubrir la diferencia 
el próximo año. Es decir, la evidencia de un mayor gasto en 1996, esta
blecida en 1997, llevará a una rebaja de aranceles en 1998. A la inversa, 
si el volumen y por ende los costos totales crecen menos de lo esperado, 
los aranceles podrán crecer más (de hecho eso ocurrió en 1994, por efecto 
de un menor volumen de gasto que el esperado en 1992) (Levit, Lazenby 
y  Sivarajan, 1996, p. 137). Debido al atraso en su ejecución, los e c v m  son 
menos eficientes que procedimientos comparables de Canadá y Alema
nia; no obstante, han funcionado bastante bien para los estándares esta
dounidenses.

A pesar de estos logros, a partir de 1994 los costos del M edicare han 
crecido más rápidamente que los costos de los seguros médicos del sec
tor privado. Entre 1993 y 1994, por ejemplo, estos últimos crecieron 4.1% 
y los primeros 9.8%. Estas cifras entregan un engañoso respaldo a los 
sistemas de contratos selectivos, por muchas razones. La incorporación 
al M edicare creció más rápidamente (menos norteamericanos se estaban 
asegurando en el sector privado y más en el M edicare). El M edicare cubre 
una variedad de servicios tales como la asistencia en el hogar y la diálisis 
que no son generalmente parte del seguro privado; se trata de servicios 
muy caros y que no han estado sujetos a los mecanismos del ECVM o del 
SPE, de modo que las ventajas del pago coordinado no se han aplicado 
com pletam ente. Adem ás, la actualización de los aranceles para el 
M edicare en 1994, como se mencionó anteriormente, fue bastante genero
sa debido a inesperados ahorros en 1992. Influido por todos estos facto
res, el gasto privado per cápita por servicios comparables subió en 1994



dos puntos porcentuales menos que el gasto del Medicare (Levit, Lazenby 
y Sivarajan, 1996, pp. 134-138). En años más recientes, el Medicare aún no 
ha ajustado sus pagos al sistema E C V M  y al SPE debido al estancamiento 
político entre un congreso que quería una reforma más "sustancial" y un 
presidente cauteloso (Ginsburg y Pickreign, 1996, p. 148).w Por las mis
mas razones, la debilidad de los métodos para controlar otros costos 
tampoco se ha tratado. De manera que los pagadores privados han exi
gido más a los proveedores como resultado de dicho estancamiento 
político, y no porque sus métodos sean de por sí más fuertes. El anuncio 
de mayo de 1997 de reducción del déficit presupuestario, es el resultado 
de la proposición del presidente Clinton de planificar controles de costos 
más estrictos en todas estas dimensiones.

La contratación selectiva en la forma como se implementa en el 
Medicare cuesta dinero al sistema. Las o m s  pueden hacer contratos con el 
Medicare para proveer servicios a pacientes de un área local por un precio 
equivalente al 95% del "costo promedio per cápita ajustado" ( c p p C a )  de 
los gastos médicos en esa región, cifra que es posteriormente afinada por 
algunos factores demográficos y de elegibilidad. La incorporación a estos 
planes está creciendo rápidamente alcanzando los 4 millones de benefi
ciarios en 1996. Los interesados se afilian porque las O M S  ofrecen cober
tura de beneficios suplementarios sin cargo extra. Desafortunadamente, 
parece que las O M S  con contrato de riesgo están afiliando pacientes más 
sanos que el promedio, debido a una mezcla entre su propia selección de 
riesgos y la selección adversa de los pacientes. De este modo, el pago del 
95% resulta demasiado elevado. Además, las O M S  participan más en las 
áreas donde el C P P C A  es especialmente alto (por ejemplo, donde el volu
men de los servicios es alto), de manera tal que en realidad seleccionan 
tanto regiones como individuos. Si bien estos defectos pueden corregirse 
en teoría, y el gobierno del presidente Clinton ha propuesto algunas 
medidas, no podemos estar seguros de que serán promulgadas, y, de 
serlo, que serán exitosas. Si se mira como un ejemplo de "competencia 
regulada", el contraste entre el sector privado y  el Medicare e s  desalen
tador : sin mecanismos de ajuste de riesgos parece que la contratación
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29. N ada h abría  cam biad o  a ju zg ar p or el sem in ario  au sp iciad o  p or el C en tro  para 
el E s tu d io  del C am b io  del S istem a d e Sa lu d , W ashington , D .C ., y las p resen tacio n es de 
G in sbu rg  y otros, el 10 d e abril d e 1997.
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selectiva resulta costosa, a menos que se les niegue a los pacientes la 
alternativa de planes que los partidarios de la competencia regulada 
identifican con la libertad, la elección y la calidad.

La contratación selectiva ha sido ampliamente aceptada como un 
mecanismo de ahorro de costos dentro del Medicaid, en parte debido a 
que facilita hacer obligatorio el cuidado administrado a fin de evitar la 
selección adversa de una población políticamente débil (gente pobre), 
antes que de una población políticamente fuerte (los ancianos). Otra 
razón es que los estados han reducido tan drásticamente los aranceles, 
que sería de esperar una reacción política (guiada por legisladores federa
les preocupados de una mezcla entre el acceso y los ingresos de los 
proveedores) si los aranceles tuvieran que subir. Adicionalmente, existen 
razones especiales para pensar que las técnicas del cuidado administrado 
serían apropiadas para las madres y los niños dentro del Medicaid. Por 
ejemplo, al requerir los pacientes cuidados de asistencia primaria el ente 
controlador puede mantenerlos fuera de las salas de emergencia, que son 
muy caras. Por otro lado, dado los bajos montos pagados en muchas 
jurisdicciones a los proveedores del Medicare y el predominio de gente 
con condiciones crónicas graves de alto costo en las listas, habría que 
preguntarse por qué una organización promedio del cuidado administra
do querría entrar al negocio, y si aquellas que entraran proveerían en 
realidad de asistencia decente o simplemente explotarían a los beneficia
rios proporcionándoles muy pocos servicios.

La experiencia parece variar de mercado a mercado. En muchos 
casos, los estados han tenido una dificultad real en la obtención de su
ficientes planes de cuidado administrado para cubrir a la población del 
Medicaid. En otros, el sistema parece haber funcionado muy bien. Un 
asunto posterior, desde el punto de vista de los estados, es que induda
blemente los planes dejan a la gente fuera de los hospitales. No obstante, 
muchos de esos hospitales necesitaban el dinero para ayudar a cubrir los 
costos de tratar a las personas que no tienen ningún seguro. En esos 
casos, ¿qué le pasará a los hospitales?

En esencia, la expansión de la contratación selectiva a todas las fases 
del financiamiento de la salud norteamericana — privada, para los ancia
nos y para los pobres—  obliga a los proveedores que tienen altos costos 
a preguntarse si éstos obedecen a buenas o malas razones. Porque las 
buenas razones, tales como los altos niveles de atención de beneficencia 
o los gastos de educación médica, no ayudan a obtener contratos.



Debido a que los Estados Unidos nunca adoptaron un financia
miento coherente para la solidaridad, han debido proteger a la gente con 
una mezcla de subsidios visibles e invisibles. La protección mínima 
dependía de los hospitales y de sus salas de emergencia, y esa protección 
está ahora amenazada por cuanto los gobiernos no hacen mucho por 
garantizarla al dejar cada vez más decisiones sobre el financiamiento de 
los hospitales al mercado, en la forma de alternativas de contratación de 
planes competitivos. Como el analista y defensor del cuidado adminis
trado Harold Luft explica, los Estados Unidos están experimentando "un 
apriete de precios y utilidades y una consolidación entre los proveedo
res". Pero, "es muy claro que los sistemas competitivos no se preocupan 
de la gente que no tiene dólares para votar. Podemos anticipar razona
blemente bien que los proveedores de servicios solidarios y caritativos 
serán sacados del sistema".

Hay muchas teorías acerca de la forma como la eficiencia lograda 
mediante ía competencia podría ser combinada con ia solidaridad social. 
La experiencia de los Estados Unidos, sin embargo, no provee evidencia 
de cómo ello podría hacerse.30 El gobierno del presidente Clinton trató 
de exhibir un ejemplo, pero sólo tuvo éxito en ilustrar las dificultades.

IV. PERSPECTIVAS Y PROPUESTAS EN LOS 
ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

Como en la mayoría de los países, quienes diseñan la política en los 
Estados Unidos y Canadá están insatisfechos con sus sistemas de asisten
cia en materia de salud. Su preocupación más fuerte es el efecto que la 
asistencia de salud tiene en los presupuestos del gobierno. En Canadá, 
el control presupuestario del gobierno implica decidir la política que 
afecta la asistencia de salud de todos los ciudadanos; en cierto modo, 
termina decidiendo de qué se les privará a todos los ciudadanos (cual
quier cosa que sea). En los Estados Unidos, los gobiernos deben decidir 
la forma como limitar los incrementos de costos para la minoría (la que, 
en el caso del Medicare, es una minoría muy poderosa), cuyo seguro es 
proporcionado a través del sector público. La política de control de

30. En cu an to  a ev id en cia  y p ara un d esarro llo  m ás p rofu n d o, v éase  Sa ltm an  y Von 
O tter (1995).
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costos para otros ciudadanos implica regular actividades que ocurren en 
el sector privado. Finalmente, a diferencia de Canadá, los gobiernos nor
teamericanos han estado considerando extender la responsabilidad pú
blica de la asistencia social de salud.

7. R e e s t r u c t u r a n d o  l o s  p r e s u p u e s t o s  e n  C a n a d á

El M edicare canadiense es extremadamente popular. En palabras de 
Carolyn Tuohy, "se ha vuelto una característica definida de la mitología 
pública de Canadá, e incluso más que en el caso de otras naciones, in
tentar reducir los beneficios que contiene conlleva un gran riesgo polí
tico" (Tuohy, s/f, p. 52). La pregunta política es si esos beneficios pueden 
sobrevivir a la severa presión presupuestaria. "M ientras esos beneficios 
se desarrollen y la satisfacción pública con el sistema decline" — apunta 
Tuohy— , "...puede resultar que Canadá, después de superar la retórica 
de la crisis en el sistema de salud por años, esté realmente entrando en 
una fase crítica" (Tuohy, s/f, pp. 54 y 55).

Por lo tanto, las tendencias más innovadoras en la política de salud 
canadiense incluyen intentos por controlar costos sin obligar al gobierno 
a dañar gravemente a los proveedores, ni atentar visiblemente contra los 
cinco principios de la ley de salud de Canadá. Adicionalmente, la au
toridad federal ha recortado sus pagos a las provincias; cabe preguntarse 
entonces, ¿qué pueden hacer las provincias?

Con el propósito de ahorrar dinero en forma rápida, las provincias 
han realizado significativ os recortes, particularmente en la capacidad. En 
Alberta, el gasto en salud fue recortado un 12% en valores reales durante 
tres años (y eso no contabiliza la inflación). La provincia de Saskatchewan 
incrementó los fondos para los programas comunitarios y de infraestruc
tura, en tanto que redujo el número de camas de cuidado intensivo de 
4.63 (lo que era demasiado) a 3.34 por cada mil personas. Ontario con
geló o recortó los gastos de virtualmente todos los ítem exceptuando los 
servicios de salud comunitarios, al paso que terminaba con casi un 25% 
de las camas de cuidado intensivo (y se ha planeado clausurar un 20% 
adicional de las camas restantes). F.n Quebec, aproximadamente 4 mil de 
las 23 mil camas de hospital tendrán que ser clausuradas (c c h s e , 1995, 
pp. 20, 21, 25, 37 y 38; McLean's, 2 de diciembre de 1996, pp. 59, 60, 62 
y 63). Los enrolamientos para las escuelas de medicina están siendo
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reducidos y las provincias están imponiendo lím ites al n ú m ero  de nue
vos consultorios médicos en sus áreas más sobresaturadas.

Desde un punto de vista político el tema básico de estas medidas 
que afectan la oferta es saber si la limitación de costos pueda resultar en 
"listas de espera" que, aunque aceptables para los analistas de política, 
sean menos aceptables para los votantes. Las autoridades de las provin
cias buscan ser culpables lo menos posible por los cierres de la capaci
dad, e idealmente deshacerse de esta culpa completamente. Esa es la 
explicación — cínica, y en gran parte precisa—  de la ola de medidas de 
descentralización que han implementado las provincias canadienses en 
los últim os años.

En 1992, sólo la provincia de Quebec había transferido a los niveles 
subprovincialcs la autoridad sobre la asistencia médica, con algún poder 
significativo de asignación de recursos. Para 1996, todas las provincias 
excepto Ontario había descentralizado parte de la autoridad; de hecho, 
había 117 autoridades regionales de salud, todas con algún grado de 
poder de asignación de recursos.31 A pesar del discurso y de la reorga
nización, en todos los casos el principal apretón en los hospitales y ser
vicios está viniendo desde arriba, mientras que ningún consejo regional 
tiene autoridad sobre los servicios médicos (Tuohy, s/f, pp. 56 y 57).

Como bien lo señala Jonathan Lomas, no existen evaluaciones en 
Canadá o en ninguna otra parte que muestren que la descentralización 
pueda lograr contener costos, aumentar la eficiencia, subir la calidad o 
mejorar los servicios de salud. La descentralización con poco poder real, 
ciertamente no podría lograr esto. No obstante, la descentralización o 
delegación es atractiva para los activistas de izquierda, que tienden a 
desconfiar de los burócratas establecidos y no reconocen que el público 
tiene poco interés en las id eas izqu ierd istas  de "participación comuni
taria".32 A la vez, la descentralización aparece como un "gobierno" que 
se reduce, lo que pone felices a las corrientes de derecha. En esencia, la 
descentralización es el espejismo de la política que resulta de un contexto 
en el cual el libre juego del mercado no es políticamente plausible. Ese 
es el caso en Canadá, porque la única cosa que los canadienses saben con 
seguridad es que ellos no quieren que su sistema se parezca al estado
unidense.

31. C o m en tario s  d e  Jo n ath an  L o m as en  la "C o n fe re n c ia  4 P a íse s " , M o n teb ello , 
Q u ebec, 16 de m ayo de 1996.

32. Ibid., y cu ad ro s d istrib u id o s en la m ism a conferencia.
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Esto último podría ocurrir de dos formas: un incremento en la 
importancia del pago privado, o algún movimiento hacia el cuidado 
administrado. La asociación central de médicos de Canadá sigue intere
sada en fomentar la sobrefacturación y la sustitución del seguro público 
por el privado. Por muchas razones, predominantemente políticas, aque
llo sigue siendo improbable. Las reducciones en la cobertura del seguro, 
en cambio, han consistido principalmente en acuerdos con asociaciones 
médicas para "sacar de la lista" algunos de los servicios que las autori
dades de las provincias puedan estimar que no son médicamente nece
sarios pero que los médicos piensen que son demasiado populares por 
lo que algunas personas los comprarán de todos modos, tales como 
ecografías para las embarazadas sin complicaciones-33 En algunos casos, 
el desarrollo de ciertas pautas podría tener un efecto similar. Un médico 
puede ser capaz de decirle a un paciente que la directriz por la cual se 
guía dice que la provincia no paga en su situación, pero que el servicio 
que le ofrece podría hacerle bien, por lo que dependerá de él si paga por 
la asistencia extra. Las directrices son entonces una forma condicionada 
de sacar de la lista. Las provincias han dado solo algunos pasos en ese 
sentido, debido a que tales lincamientos discriminan en contra de los 
médicos especialistas, son difíciles de diseñar y el público podría incluso 
objetarlos.

Existe, además, un mayor debate en torno a la creación de planes 
de contratación selectiva por capitación, especialmente como una moda
lidad de integrar servicios y eliminar los incentivos por mayores volú
menes bajo los acuerdos de cobro-por-servicio. Los médicos pueden estar 
más interesados en este punto, ya que el establecer fuertes límites en un 
sistema de pago de cobro-por-servicio tiende a hacer que los médicos 
trabajen más, pero no necesariamente por más dinero. De esta forma, los 
médicos están empezando a interesarse en regular el volumen. Barer, 
Lomas y Sanmartín plantean el caso con claridad, "la naturaleza de 
'suma cero' a los límites del gasto global focaliza la atención de los 
médicos en 'los bienes médicos com unes'" (Barer, Lomas y Sanmartín, 
1996, p. 221). La capitación al menos no requiere más trabajo por el 
mismo dinero. Los activistas de izquierda ven los planes integrados como 
una forma de reducir el poder de los médicos y fomentar los servicios

33. Un e jem p lo  q u e se  m e c itó  d u ran te  las en trevistas en British  C olu m b ia  (C anad á), 
a fin es d e 1993; para o tro s v é ase  MacLean, 2 d e d iciem bre d e 1996, p. 58.
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comunitarios. No debe extrañar, entonces, que el interés en tales reformas 
quede reflejado en discusiones académicas31 y en acuerdos de las provin
cias con los médicos para "discutir" o "desarrollar" tales mecanismos 
(CCHSE, 1995, p. 32). El interés, sin embargo, tiene que ir acompañado de 
un cambio institucional (Barer, Lomas y Sanmartín, 1996, p. 225). Por el 
momento, no existe apoyo público manifiesto para la opción restrictiva.

La forma en que ha sido considerada la contratación selectiva refleja 
una gran diferencia entre las políticas de asistencia de salud canadiense 
y estadounidense. En Canadá, el cambio es materia de acuerdo político, 
sujeto a negociaciones entre la provincia y los proveedores organizados, 
y dependiente en último caso de la aprobación de una mayoría de vo
tantes. En los Estados Unidos, la organización de las finanzas de la salud 
permite al sistema ajustarse movido por intereses privados, en un con
texto de acción no coordinada por los agentes públicos.

2. L a  r e f o r m a  d e  la  a s is t e n c ia  e n  m a t e r ia  d e  s a l u d

r  EL CAMBIO EN LOS ESTADOS UNIDOS

El presidente Clinton asignó a la legislación que garantiza el seguro 
médico a todos los norteamericanos, un papel prominente en su admi
nistración. Sin embargo, el esfuerzo falló por muchas razones, algunas de 
las cuales se examinan a continuación.35

La administración de Clinton reconoció que el público norteameri
cano tenía, por un lado, un enorme desagrado por "el gobierno" como 
ente abstracto y, por otro, el deseo de una asistencia de salud garantiza
da. En la búsqueda de una modalidad del seguro de salud nacional que 
dependiera principalmente de la iniciativa privada, el gobierno buscó 
adaptar la "competencia regulada" de Alain Enthoven a la política y a 
los hechos del mundo real.36

34. Para un ejemplo, véase Jerome-Forget, White y Wiener (1995).
35. Consideraciones políticas sobre el desastre de la reforma al sistema de salud 

estadounidense, se encuentran en White (1995a); Skocpol (1996); Johnson y Broder (1996); 
Health Affairs (verano boreal de 1995); y en los artículos de Sven S teinm o, Jo n  Watts y de  
mí mismo en Journal o f  Health Politics Policy and Law, verano boreal de 1995. Las afirma
ciones hechas aquí de los serios dilemas de Clinton, se explican más cabalmente en ebri
(1996).

36. Quienes s e  interesen en el concepto de administración pueden ver Starr y  Zelman 
(1993, pp. 8-23). Para consideraciones en torno a las ideas básicas, véase Enthoven (1993,
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En principio, los Estados Unidos deberían ser capaces de entregar 
una cobertura universal de buena calidad a todos los ciudadanos a costos 
por debajo de los actuales. Canadá lo hace por mucho menos dinero. En 
los hechos, ahorrar dinero significa reducir la capacidad y los ingresos, 
por lo que es probable que tal ahorro ocurra lentamente, debido a la 
expansión de la cobertura. Así, mientras a largo plazo la expansión no 
requiere de recursos mayores que los incorporados en la tendencia del 
sistema, a corto plazo los aumentos de la cobertura requieren nuevos 
recursos que pueden provenir de nuevas rentas públicas o de controles 
de costos que liberen recursos.

Políticamente, la reforma no debería incrementar el déficit federal 
ni los impuestos, por lo que la mayor parte de los recursos deberían 
originarse en el control de los costos. A pesar de la retórica de los par
tidarios del cuidado administrado, ni los analistas de la oficina de pre
supuestos del congreso ni otros respetados analistas de ese sistema cre
yeron que la competencia regulada podría generar suficiente ahorro. Por 
ello, la administración tuvo que incluir estrictos controles de aranceles de 
"respaldo" parecidos a los estándares internacionales. Debido a que a 
muchos proveedores no les gustan las c x m s  y  mucho personal de salud 
no trabajaría en partes escasamente pobladas del país, la administración 
de Clinton garantizó el seguro en base al sistema de cobro-por-servicio. 
Los verdaderos partidarios del cuidado administrado, como Enthoven, 
denunciaron entonces el 'plan Clinton', como un plan de pagos indivi
duales que solo simula la competencia regulada. Dado que la adminis
tración había enfatizado tanto la "competencia regulada", los republica
nos pudieron atacar el plan como una amenaza — al forzar a la gente al 
cuidado administrado— y visualizarlo como una fuerte intervención y 
regulación del gobierno. De esta forma, al combinar ambas teorías de 
control de costos la administración fue culpada por ambas.

El gobierno, además, no podía resolver el problema acerca de donde 
obtener el dinero extra que necesitaba. Decidió principalmente recurrir 
a la contribución obligatoria de todos los empleadores. Esto era justo y 
razonable para los estándares internacionales (de hecho, la estructura de 
financiamiento de la administración de salud resultó funcionalmente 
mucho más parecida al diseño de Japón).

pp. 24-48); Ellwood, Enthoven y Etheredge (1992, pp. 149-168); Enthoven y Kronick (1989, 
pp. 29-37 y 94-101, respectivamente). Los lectores podrán notar que los énfasis no son 
idénticos en todas las versiones, quizás debido a que son diferentes los colaboradores.



8 6  ENSAYOS SOBRE EL FIN AN CIA M IEN TO DE LA SEG U RID A D  SO CIA L EN SALUD

Con el propósito de operar un sistema de competencia, el plan 
Clinton tuvo que proponer toda clase de nuevas instituciones para 
mantener una competencia virtuosa más bien que una viciosa. La crea
ción de muchas, nuevas, y confusas burocracias no fue una buena forma 
de apaciguar las críticas. Así, el diseño competitivo de Clinton terminó 
por confundir a la base del partido demócrata.

F.n resumen la "competencia regulada", aunque quizás atractiva 
para sectores de derecha como una modificación al seguro de salud 
proporcionado por el gobierno en algunos países, no obtuvo su apoyo 
cuando el punto era sí se expandía o no el papel del gobierno. Tampoco 
generó suficientes ahorros. Como proyecto político falló en combinar 
solidaridad y eficiencia, ya que no ofreció una respuesta a ninguna de 
ellas.

El colapso del plan Clinton contribuyó a la debacle de su partido 
en las elecciones de 1994. Los demócratas no solo perdieron control del 
congreso, sino que además perdieron a nivel de los estados. Para 1995, 
los republicanos dominaban las jefaturas de la nación e incluso encabe
zaron los legislativos estaduales.

Los congresistas republicanos se comprometieron a balancear el 
presupuesto en el año 2002 y a efectuar un recorte sustancial de impues
tos. Las m atem áticas presupuestarias requieren, entonces, que ellos 
aprueben recortes mayores en el Medicare y en el Medicaid — lo que 
muchos de ellos deseaban hacer de todos modos. Los republicanos fue
ron capaces de mantener unidas sus mayorías en el congreso para apro
bar el proyecto de ley de presupuesto con estos recortes, pero no tenían 
las dos terceras partes necesarias para anular un veto presidencial. Las 
batallas del veto tienden a ser resueltas por la opinión pública, ya que 
los presidentes rara vez desean sacrificar el apoyo popular en cuestiones 
de principios. Los republicanos esperaban que la gente estuviese más 
interesada en un presupuesto balanceado que en proteger el Medicare y 
el Medicaid, pero estaban equivocados. Aunque muchas de sus tácticas 
eran astutas, la impopularidad básica de su posición y unos pocos erro
res inoportunos llevaron a los republicanos a una ignominiosa derrota 
(véase Drew, 1996 y Weisskof, 1996).

Como una cuestión de política, las estipulaciones claves involu
craron: descentralización en los estados de la responsabilidad por los 
recortes del Medicaid, convirtiendo el programa en una "donación en 
bloque"; una retórica de la competencia para justificar metas más bajas
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de costos del Medicare; incentivos para que los beneficiarios del Medicare 
elijan planes de contratos selectivos en vez del Medicare de cobro-por- 
servicio, y regulaciones al cobro de aranceles de respaldo más estrictas 
que en el plan Clinton y con severos problemas de selección del sistema 
de cobro-por-servicio. El plan Medicare republicano propuso romper el 
esquema de riesgos del seguro no solo con las opciones de cuidado 
administrado sino que con las "cuentas de ahorro médico" (CAM). Esta 
propuesta de política reemplazaría al seguro tradicional con una combi
nación de protección para gastos más allá de un deducible alto (digamos, 
3 mil dólares), y contribuciones en efectivo para una cuenta de ahorro 
médico que los beneficiarios podrían utilizar para cubrir una porción del 
deducible, u otros gastos. En lo esencial, las c a m , transfieren dinero desde 
la gente enferma a la gente sana, y son más seguras para la gente más 
rica (quienes pueden cubrir la diferencia entre el deducible y el monto 
que han entregado a las c a m ) que para la gente más pobre.37

El presidente Clinton, buscando mostrar que quería balancear el 
presupuesto, también propuso recortes al Medicare. Estos fueron signifi
cativamente menores, enfatizaron las medidas reguladoras estándares 
para reducir los cobros, y no amenazaron la seguridad y equidad del 
grupo de riesgo del Medicare. Después que ganó la batalla publicitaria y 
la elección de 1996, aunque los republicanos mantuvieron el control del 
congreso, el presidente y los líderes republicanos anunciaron en mayo de 
1997 un paquete de recortes al Medicare muy similar a las proposiciones 
de Clinton. Éstas básicamente mantuvieron el cambio significativo del 
Medicaid, ya que, entre 1995 y 1997, la tendencia al incremento de sus 
costos se moderó drásticamente. Nadie sabe realmente por qué ocurrió 
aquello. Al igual que en el sector privado, los costos se moderaron bas
tante en los estados, y en los servicios donde se aplicaban sistemas de 
contratación selectiva y de cobro-por-servicio.

Mientras el gobierno federal fracasaba en poner en ejecución drás
ticas reformas ya sea para expandir o contraer el acceso a seguros de 
salud, o para incrementar el número de beneficiarios en el cuidado 
administrado, el funcionamiento del mercado privado en salud entraba 
en un período de gran turbulencia. El síntoma más obvio de esta tenden
cia fueron las continuas fusiones entre proveedores y aseguradores, en

37. Más adelante se vuelve sobre las CAM; para un análisis más en profundidad 
véase White (1995b).
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su lucha por aumentar su poder de mercado. El proceso de consolidación 
se está dando de manera diversa en los distintos mercados, dependiendo 
de qué organizaciones (empleadores, grandes grupos de consultorios, 
hospitales o aseguradores) tengan los recursos y la posición de mercado 
necesarios para actuar como el "contratista general" que coordina (obli
ga) a los otros actores (Ginsburg, 1996, pp. 15-16). Esta consolidación 
capitalista de las organizaciones, no obstante, tiene todavía que producir 
un impacto más visible en la organización de los servicios; es decir, existe 
aún poca integración (Ginsburg, 1996, p. 14). En cambio, ya sea por una 
cuestión de administración o simplemente en respuesta al hecho de estar 
obligados a cobrar precios más bajos, los hospitales han estado reducien
do su provisión de personal y sus costos caso por caso. Los empleados 
de los hospitales naturalmente reclaman que la calidad está amenazada, 
pero no existe una evidencia sólida al respecto. Algunos ahorros pueden 
venir de la reducción del ingreso de los proveedores, lo que tendría poco 
efecto en los pacientes. En 1994, por primera vez, los ingresos d e  los  
médicos cayeron según los datos de la encuesta de la Asociación Médica 
Americana (Killborn, 1996, p. A l; Winslow, 1996, p. B6).

Como se dijo anteriormente, hay muchas teorías que explican la 
moderación de las tendencias de costos en 1993. Hacia la primavera de 
1997, el período de mayor control de costos parecía estar terminando. 
Diversos hechos, reflejados en bajas utilidades e incluso pérdidas para 
los asegu radores, pod rían  su gerir una in flación  de los costos per capita 
de los servicios de salud. No obstante, la dinámica de los vendedores de 
servicios y de los compradores de los mismos indica que sería posible 
seguir conteniendo los incrementos de costos en el mercado privado, 
manteniéndolos a niveles relativamente bajos para los estándares esta
dounidenses (quizás solo dos puntos porcentuales sobre la inflación 
general).38

No había señales de que la tendencia moderadora en el incremento 
de los costos responda a una expansión de la cobertura. En cambio, los 
empleadores han llegado a definir la reducción de los costos de la asis
tencia en salud como parte importante de su capacidad de competir, y

38. Estimaciones basadas en cifras presentadas por Peter K. Reilly, de Milliman & 
Robertson, Inc., en el seminario auspiciado por el 'Centro para el Estudio del Cambio del 
Sistema de Salud', Washington, D.C., el 10 d e  abril de 1997; en  los comentarios de j e f f  
Goldsmith y Paul B. Ginsburg en el mismo seminario, y en Thorpe (1997).
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la mayoría de las estimaciones indican que la tasa de no asegurados se 
situará entre 50 y 55 millones de personas para el 2002. No es probable 
que la agenda de política pública incluya el tema del seguro universal 
en un futuro cercano. Pero la expansión del cuidado administrado y la 
caída del seguro de salud privado evidencia una situación dual: una 
disminución de los abusos en los planes del cuidado administrado,311 y 
el incremento de las coberturas del seguro de salud.

Los médicos, en particular, han promovido leyes diseñadas para 
restringir la contratación selectiva. La industria ligada al cuidado admi
nistrado ha bloqueado este tipo de acción a nivel federal, aunque ha 
tenido que aceptar algún grado de compromiso en varios estados. Ulti
mamente, se ha generado una cierta relación entre médicos y pacientes 
definida por los primeros como la "regla mordaza". La cuestión básica 
es aquí si los médicos pueden recomendar un tratamiento que saben que 
el plan del seguro rechazará, y con ello, implícitamente, decirles a los 
pacientes que su asegurador no es adecuado. Los aseguradores natural
mente reclaman que ellos no restringen la provisión de información; de 
todos modos, muchos estados han seguido el camino de legislar en esta 
poco prometedora área.

Los planes ofrecidos se han visto afectados por una amplia variedad 
de "historias de horror" acerca de las restricciones de uso que imponen. 
Las autoridades estaduales y federales han legislado o están legislando 
para garantizar niveles específicos de servicios, tales como el derecho de 
las madres y los recién nacidos a pasar 48 horas en el hospital después 
del parto, la garantía de hospitalización para tratam ientos de una 
masectomía, o el tener una asistencia de emergencia reembolsable inclu
so si el paciente no tiene un problema de emergencia, siempre y cuando 
un médico diagnosticara tal posibilidad.41’ Los republicanos han sido casi 
tan vehementes como los demócratas en apoyar tal legislación, y la in
dustria ha intentado evitarla principalmente aduciendo que se regulará 
a sí misma a través de la adopción de los estándares (que no son del todo 
obligatorios) de la Asociación Americana de Planes de Salud.

Esta reacción pública contra el cuidado administrado está profun
damente enraizada y es muy probable que siga así. La necesidad de una 
importante estructura regulatoria es la base del argumento original para

39. Para un buen resumen, véase Werber Serafini (1996, pp. 2280-2283).
40. El ejemplo clásico de esto son los típicos síntomas del ataque cardíaco que no

llegan a transformarse en un ataque al corazón.
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la competencia regulada;41 no obstante, sería una sorpresa si tal reacción 
creara una estructura su ficien tem en te com pren siva  y  eficaz. Las medidas 
adoptadas responden más bien a las "historias de horror" que se pueden 
evitar por parte de los planes de salud. Las demandas para que los planes 
publiquen sus procedimientos tienen pocas probabilidades de surtir efec
to, porque la probabilidad de que el paciente promedio lea tales docu
mentos debe ser bastante baja. Además, en un ambiente de rápida evo
lución, será difícil para los reguladores inventar y convencer al público 
de aceptar regulaciones con una velocidad comparable a las innovacio
nes introducidas en la contratación de ios planes. No hay evidencia de 
iniciativas tendientes a crear los instrumentos que los teóricos asocian 
con la calidad y el control de costos en los mercados internos, tales como 
controles sobre los planes de seguros ofrecidos en el mercado, y los sis
temas de ajuste de riesgos. De este modo, las reacciones esporádicas 
contra el cuidado administrado norteamericano probablemente serán 
incapaces de conducir hacia la "competencia regulada".

Los pocos esfuerzos para aumentar la cobertura de los servicios de 
salud han tenido escaso efecto. Algunos estados han recibido permiso de 
las autoridades federales para alterar sus programas del Medicare auto
rizando planes de contratación selectiva, bajo la condición de que am
plíen la población cubierta. Los quince estados con programas de contra
tación selectiva significativos cubrían cerca de un millón de personas 
adicionales en 1996. Cerca de un tercio de ellas corresponden a un esta
do, Tennessee; Washington, Minnesota y Oregon contabilizan otro ter
cio.42 Sin embargo, esta alternativa se ve limitada por los bajos ahorros 
potenciales y por la dificultad de encontrar otras fuentes de financia
miento para la expansión de la cobertura.

Después de una muy complicada batalla, en agosto de 1996 el con
greso a p ro b ó  y  el presidente firmó la "ley Kassebaum-Kennedy". El 
principal propósito de la ley es asegurar que una persona que deba 
renunciar al seguro médico debido al cambio de empleo, pueda obtener 
cobertura a través del siguiente empleador, sujeto a algunas restricciones 
plausibles.43 Aunque este logro pu d iese parecer m odesto , es  un significativo

41. Ell wood y otros en Enthoven (1993).
42. Iniciativas de Estado en ¡a Reforma de la Asistencia Sanitaria, N° 20, octubre de 1996, 

pp. 1-4.
43. El resumen que sigue se basa en Skidmore (1996, p. A13); 1SNA's Health Care Policy 

Report, 5 de agosto de 1996, pp. 1251-1253, y el texto del proyecto de ley. El proyecto de
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mejoramiento para cualquiera que esté en una condición crítica. Pero 
aunque esta ley parece prevenir la clasificación riesgosa de aquellos 
nuevos clientes, es débil por varias otras razones.44 Desde luego, poco 
aporta para abaratar los servicios de salud para la población activa no 
asegurada. Además, proporciona exenciones tributarias para las aproxi
madamente 750 mil cuentas de ahorro médico.

A juicio de muchos analistas, las C a m  parecen exacerbar más que 
atenuar las fallas del mercado de seguros de salud. Para otros, conducen 
a dejar en evidencia un defecto fundamental del seguro médico en sí 
mismo. La idea básica de las C A M  es que la asistencia será menos costosa 
si la gente "com pra" menos de ella. Se cree que al usar el seguro, com
prarán más porque no tienen que gastar su propio dinero ni que preocu
parse del costo. Además, obtienen más seguro del que deberían porque 
el gobierno federal subsidia el seguro médico a través de un tratamiento 
de impuestos favorable. Los defensores de las c a m  creen que el seguro 
debería cubrir solo los costos sobre un deducible significativo (en la 
versión fina! de la 'ley Kassebaum-Kennedy', éste sería de un mínimo de 
1500 dólares para un individuo, y de 3 000 dólares para las familias). Con 
el propósito de ayudar a la gente a pagar los costos por debajo de este 
nivel, los partidarios de las c a m  dicen que la autoridad federal debería 
conceder rebajas de impuestos para las cuentas de ahorro, de las cuales 
los retiros para gastos médicos podrán efectuarse sin castigos. La opinión 
de ellos es que la gente gastará menos de este modo.

El anterior análisis tiene algo de verdad. No cabe duda de que las 
restricciones de precios importan, aunque no tanto como los partidarios 
de las C A M  en los Estados Unidos grotescamente exageran para apoyar 
su posición. Analistas neutrales tienden a concluir que los posibles aho
rros de las C a m  alcanzan a un 5 a 10% del gasto, sí se compara con el 
plan de cobro-por-servicio promedio (esta cifra se reduce significa
tivamente a cero o menos, al compararla con el promedio del cuidado 
administrado). Todas estas estimaciones se basan en la evidencia de que 
los planes con coparticipación en los costos son una pequeña parte del 
mercado de la salud, de modo que los proveedores no buscan formas de

ley fue bautizado "Kassebaum-Kennedy" por ser sus autores la senadora Nancy Landon 
Kassebaum, republicana de Kansas, quien se retiró en 19% , y el senador Ted Kennedy, 
demócrata de Massachusetts.

44. RAM's Health Care Policv Report, 5 de agosto de 1996, p. 1251.



jugar con el sistema e incrementar los costos. Si las c a m  fueran la forma 
dominante de protección, de modo que los proveedores tuvieran incen
tivos para incrementar costos, los ahorros serían menores.

Nadie puede estimar el impacto de las reformas basadas en las c a m , 

porque es imposible predecir su demanda en un sistema voluntario. 
Precisamente porque las c a m  provocarán selección adversa, lo que puede 
incrementar los costos totales, es que cualquier empleador inteligente 
que ofrezca la opción de las c a m  tratará de protegerse de los costos 
resultantes ofreciendo una contribución a ía cuenta desaíentadoramente 
baja. Sin saber lo que los empleadores harán, uno no puede predecir la 
participación, y sin saber la participación, uno no puede predecir los 
efectos sobre el gasto. Ningún analista autorizado cree que los ahorros 
de las c a m  pueden compensar los sesgos en la selección inherentes a 
tener una opción de c a m . Por ello, las estimaciones de la Oficina del 
Presupuesto del Congreso han señalado continuamente que los recortes 
en impuestos para las c a m  costarían dinero. El riesgo apunta en forma 
inequívoca hacia una menor protección sin una reducción de costos.

Existen razones plausibles del por qué personas con intereses espe
cíficos, tales como aquellos de la gente más sana, podrían preferir las 
c a m  a otras formas de control de costos en asistencia de salud. No obs
tante, el apoyo a las c a m  revela las razones conceptuales e ideológicas 
de por qué las políticas estadounidenses generalmente se transforman en 
modelos de errores con respecto a los seguros de salud más que en ejem
plos de imitación para otros países. Una cantidad grande de votantes 
norteamericanos y  de grupos de elites persisten en favorecer el indivi
dualismo por sobre la comunidad, y  en no reconocer que las contribu
ciones colectivas pueden resultar necesarias para la seguridad indivi
dual. La desconfianza en el gobierno significa que se prefieren los 
recortes en impuestos antes que el gasto y  la regulación. Que las c a m  

sigan siendo fomentadas revela cuán lejos están los Estados Unidos de 
tomar los pasos hacia un seguro de salud universal.

V. CONCLUSIÓN

Hay muchas similitudes en el discurso y algunas en las medidas, entre 
los es fu erzos  de reform as a  los sistem as  de salud en los Estados Unidos 
y Canadá. Sin embargo, tales esfuerzos han partido desde puntos muy
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diferentes y no está del todo claro que se estén acercando. Se puede 
aprender más de lo que cada nación ha llevado a cabo (o ha fallado en 
llevar a cabo) durante las liltimas décadas, que de las propuestas de 
reforma de los últimos años.

1. ¿Lixcio n e s  df. N o r te a m é r ic a ?

Dentro del debate mundial sobre la reforma a la asistencia de salud, un 
tema es la importancia del seguro de salud y los servicios de salud. La 
experiencia canadiense y estadounidense muestra que ni el seguro ni los 
servicios pueden eliminar la enfermedad o las desigualdades en salud. 
Con todo, el sistema de seguro de Canadá exhibe mejores resultados en 
salud en comparación con los Estados Unidos.

La comparación además muestra que permitiendo la competencia 
en \a venta de seguros médicos, haciendo voluntaria la compra del se
guro y en general transformándolo en un producto de mercado, se crea 
una serie de problemas que lo hacen más caro y menos accesible. Éstos 
incluyen no solo los problemas de los gastos administrativos sino que 
también las dificultades para la selección de riesgos por parte de ambos, 
los vendedores y los compradores.

La idea de que — a pesar de esos defectos—  tal competencia de 
mercado puede llevar a un resultado superior porque la competencia 
estimula el cuidado administrado, simplemente no está sustentada por 
la evidencia disponible. El cuidado administrado, en sus variadas for
mas, no es una alternativa superior a los métodos de control de costos 
usados por Canadá y muchos otros países industrializados con una 
cobertura de seguro de salud universal.

La "competencia regulada" es un esquema muy difícil de imple
mentar que no ha sido ni siquiera probado en los Estados Unidos, donde 
no se ha logrado manejar la competencia. Ciertamente es muy difícil 
controlar la selección de riesgos y la selección adversa, pero los Estados 
Unidos ni siquiera toma medidas para hacerlo. De! mismo modo, siendo 
muy difícil crear consumidores informados, la competencia estadouni
dense al permitir una amplia variación en los términos básicos de los 
planes disponibles hace de la elección informada prácticamente una 
opción casi imposible. Entre las muchas formas de control de la compe
tencia propuestas por Alain Enthoven y sus colegas en sus proposiciones
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originales, la mayor omisión del mercado estadounidense es aquella que 
lleva a lograr una garantía efectiva de seguro para todos los ciudadanos. 
Las propuestas de mercado interno en otros países industrializados 
parten de una cobertura universal, y por lo tanto involucran mucho 
menos riesgo para una buena asistencia de salud. Colombia ofrece una 
experiencia más útil en Latinoamérica porque los hacedores de políticas 
de salud colombianos por (o menos han intentado evitar las fallas más 
grandes del mercado estadounidense.

En resumen, mientras a muchos analistas les gustaría saber cómo 
balancear "solidaridad" y "com petencia", en la práctica ni las experien
cias estadounidenses ni las canadienses responden la pregunta en la 
forma en que usualmente se plantea. En esos contextos, la cuestión de 
balancear solidaridad con competencia es un asunto engañoso. Primero, 
la necesidad misma del balance no está establecida, porque la vincula
ción que generalmente se establece entre competencia y eficiencia no está 
demostrada, y es probablemente falsa. En los Estados Unidos, mientras 
tanto, la idea de "balancear solidaridad con competencia" es casi en
teramente retórica. El presidente Clinton esperaba extender la solidari
dad con algo de competencia regulada, pero falló completamente. La 
"com petencia" la conducen ahora en el mercado privado agentes que no 
tienen interés en la solidaridad y que buscan reducir sus obligaciones 
solidarias mientras ahorran dinero a través de la competencia. La "com 
petencia" de los proveedores requiere que ellos desperdicien menos 
dinero en solidaridad en la forma de asistencia caritativa. Lo más cercano 
a un balance entre competencia y solidaridad en estos dos países, es la 
forma en que la competencia por ingresos de los proveedores en un 
sistema con fuerte regulación como el de Canadá hace proliferar los 
servicios, en la actualidad. Eso debería hacernos ver que pueden darse 
incentivos positivos dentro de una estructura de regulación que pretende 
hacer más abordable la solidaridad; pero ésta no es ciertamente la clase 
de "com petencia" que los teóricos del mercado tienen en mente.

La versión canadiense de la "com petencia" es la "delegación" o 
"descentralización". Cualquiera sea el término que uno quiera usar para 
culpar por las decisiones de los recortes presupuestarios a un nivel más 
bajo del gobierno, aunque el recorte se decide en un nivel superior, puede 
ayudar a un gobierno a reducir sus obligaciones sin tener que asumir las 
consecuencias. Vemos esta dinámica en Canadá: mientras el gobierno 
federal le echa la culpa a las provincias, las provincias buscan culpar a
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las recién creadas autoridades regionales. Lo vemos en los Estados 
Unidos con el esfuerzo de quitarles el derecho al Medicaid y hacer a los 
estados responsables por los requisitos del programa. Las supuestas 
ventajas de las decisiones tomadas por estar "más cerca de la gente", son 
invisibles en la práctica. No obstante, la descentralización canadiense no 
amenaza el financiamiento solidario de la asistencia de salud y, en la 
práctica, no ha determinado la oferta de la asistencia.

Al no existir fórmulas mágicas, uno debe confiar en el sentido co
mún. Un gasto reducido requiere hacer menos o generar mayores ingre
sos. La asistencia sanitaria en Canadá tiene un costo menor que en los 
Estados Unidos porque los canadienses pagan menos a los proveedores 
de equipamiento comprando menos, y a los oferentes de servicios pagán
doles menos. Una cobertura más amplia requiere que algunas personas 
paguen para ayudar a otras. Estos puntos tan obvios pueden dar algo de 
consuelo a los reformadores latinoamericanos.

Primero, la solidaridad es una cuestión de alternativas y de volun
tad, y no dice relación con las dotaciones de los países. Costa Rica no es 
tan rica como los Estados Unidos, pero tiene un seguro médico de co
bertura nacional. Es una cuestión política.

Segundo, en vista de que la diferencia en los dólares brutos gasta
dos se debe a las diferencias en los niveles de salarios de los países, la 
distancia entre lo que es abordable económicamente en Norteamérica y 
en Latinoamérica parece más grande de lo que realmente es. Ciertamen
te, aquellos salarios y rentas no se pagarán en América Latina. Pero, lo 
que importa para cualquier sociedad son los salarios de su personal de 
la asistencia sanitaria con relación al promedio social, no en comparación 
con algún otro país. Lamentablemente, cada nación debe aún ocuparse 
de los costos de entrenam iento del personal y especialm ente del 
equipamiento. Las ofertas que tienen un precio internacional serán más 
accesibles para los norteamericanos que para los latinoamericanos; en 
esto la diferencia en ingresos en dólares importa directamente.

Tercero, si los métodos de la "competencia regulada" no son capa
ces de instaurar el paraíso en un país latinoamericano, eso no es porque 
el país esté haciendo algo mal y que otras naciones sepan cómo hacerlo 
bien. De igual modo, el hecho de que la descentralización tenga pocos 
resultados positivos, tampoco debiera constituir una sorpresa.
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2. ¿ E x c e p c io n e s  l a t i n o a m e r i c a n a s ?

Lo anterior no significa que incluso las conclusiones que parecen tener 
implicaciones directas, entreguen en verdad el consejo apropiado para la 
reforma de la salud en las naciones latinoamericanas. Primero hay que 
reconocer las enormes diferencias económicas al interior de Latino
américa. Un acercamiento a los servicios de salud de los Estados Unidos 
y Canadá — aunque con mucho menos acceso a servicios que dependen 
de un equipamiento importado caro—  se puede conseguir en la Argen
tina o Chile, pero es inconcebible en Bolivia.

Más aún, los logros en las naciones más ricas de Latinoamérica 
pueden ser tan disímiles como para justificar conclusiones muy distintas 
respecto de algunas de las medidas discutidas anteriormente. Balancear 
solidaridad con competencia no tiene nada que ver ni con la eficiencia 
ni con el control de costos, ni con ningún análisis empírico. Es simple
mente un cálculo de distribución social. La cuestión no es realmente de 
solidaridad versus competencia, sino simplemente de cuánta solidaridad 
tener. La "com petencia" es una forma más atractiva de decir "m enos 
solidaridad".

Sin perjuicio de lo anterior, esa debe ser una alternativa más legí
tima en muchos países latinoamericanos que en los Estados Unidos. Los 
hacedores de política pueden legítimamente concluir que un cierto grado 
de excepciones a la solidaridad es más práctico, política y fiscalmente, 
que un intento de aumentar la solidaridad. En esencia, los gobiernos 
pueden buscar organizar las cosas de una forma tal que, a cambio del 
ingreso extra de la competencia, los médicos contribuyan de mejor ánimo 
a lo que queda del sistema solidario, y así, a cambio de ser capaces de 
optar al mundo más 'competitivo' de una asistencia más refinada los 
ciudadanos más ricos se quejen menos al contribuir al sistema solidario. 
Podemos argumentar, por ejemplo, que algunos aspectos de los acuerdos 
del sistema de seguro médico de Australia se sustentan en el seguro 
privado, que crea desigualdades al facilitar el financiamiento de un 
equitativo y decente esquema público (White, 1995a). Si un país no tiene 
seguro de salud nacional, implementar el modelo australiano es una 
medida igualitaria aunque no perfecta. Los efectos de tales medidas 
dependen actualmente de otros asp ectos  d e  la asistencia sanitaria que no
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han sido discutidos en este documento — particularmente la capacidad 
de los hospitales de propiedad pública. Esto señala los límites para una 
extrapolación de las lecciones de las experiencias estadounidense y ca
nadiense a Latinoamérica.

La contratación selectiva tiene historia en situaciones donde el se
guro médico universal no existía pero un segmento grande de la pobla
ción tenía cobertura en función del empleo. Esa es la norma en Latino
am érica, donde los trabajadores asalariados están en sistem as de 
seguridad social. Era la situación de los fondos para enfermedades en la 
Europa de comienzos del siglo 20, que cubría solo una porción de la 
población. Esta población tenía restricciones de ingresos, y el cómo 
limitar las contribuciones era una seria preocupación. No obstante, en 
sociedades en las cuales mucha gente no tenía seguro, esta población 
ofrecía una corriente de ingresos relativamente seguros para pagar la 
asistencia de salud. Era enteramente razonable, entonces, para algunos 
médicos optar a atender esta población a través de la contratación 
selectiva por salarios más que por cobros-por-servicio, y era enteramen
te razonable además que la población de este fondo de enfermedades, 
restringida en ingresos, aceptara esa limitación que facilita el control de 
costos y garantiza la asistencia. El fomento de la contratación selectiva 
en los planes de seguridad social de Latinoamérica puede o no tener 
sentido para el sistema de salud como un todo, pero es posible imagi
nar por qué podría ser utilizado por los administradores de los siste
mas de seguridad social.

En la práctica, dentro de los sistem as de seguridad social de 
Latinoamérica se tiende a levantar obstáculos a la contratación selectiva. 
Lo mismo ocurre respecto a la oferta hospitalaria. ¿Se debería dar rienda 
suelta a los empresarios para invertir? Antes de que se creara la cober
tura universal en Europa y los Estados Unidos, era común en los hos
pitales entregar una cierta cantidad de "asistencia gratuita" con cargo 
público. La cuestión no es si la inversión privada es buena o mala, sino 
bajo qué condiciones los gobiernos pueden forzar los mecanismos que 
distribuyen servicios a los pacientes públicos a fin de hacer de la inver
sión un buen negocio tanto para el inversionista privado como para el 
público. Existen muchas razones para pensar que, permitiendo tales 
inversiones, se desviarían fondos necesarios de operación pública, y que 
los gobiernos podrían fallar en la adaptación de las instituciones del 
sector privado a los límites de la capacidad pública.
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En resumen, la experiencia de las naciones ricas, especialmente los 
Estados Unidos y C anadá, m uestra qu e  e s  muy difícil justificar muchas 
de las "reformas de mercado" en el financiamiento de la asistencia de 
salud para Latinoamérica.45 Ningún hacedor de política latinoamericano 
debería seguir tales reformas por el solo motivo de que representan una 
innovación exitosa en Norteamérica. Pero la evidencia de este trabajo no 
puede descartar esas opciones, simplemente porque ellas pueden ser más 
apropiadas en naciones donde la agenda práctica gire en torno a qué 
ciases de desigualdades básicas hay que aceptar.

Este informe argumenta que los métodos distintivos de finan
ciamiento de la asistencia de salud y la organización estadounidense, son 
claramente inferiores para los propósitos de una cobertura universal a un 
costo razonable. Los Estados Unidos no entregan evidencia de cómo 
balancear las fuerzas del mercado con solidaridad. En la práctica, la 
competencia estadounidense es principalmente una forma de reducir la 
solidaridad.

BIBLIOGRAFÍA

Allen, Arthur (1996), "A s they lay dying", Washington Post, 17 de noviembre, pp. 
13 a 17, 28 a 32.

Barer, Morris L., Jonathan Lomas y Claudia Sanmartín (1996), "Rem inding our 
P's and Q's: medical cost controls in Canada", Health Affairs, verano boreal. 

Barer, Morris L. (1993), "Hospital Financing in Canada", documento de debate, 
Universidad de British Columbia, Centro de Investigación de Políticas y 
Servicios de Salud, abril.

Canadá, Oficina General de Contabilidad Gubernamental (1991), "Canadian 
Health Insurance: Lessons for the United States" (ca o -h rd -9 1 -9 0 ), junio. 

CCHSE (Canadian College of Health Service Executive) (1995), "Special Report: 
External Environmental Analysis and Health Reform Update", Ottawa, 
verano boreal.

Drew, Elizabeth (1996), Showdown: The Struggle Between the Gingrich Congress and 
the Clinton White House, Nueva York, Touchstone Books.

45. Las excepciones se describen mejor en Saltman (1995); Jerome-Forget, White y 
Wiener (1995). Como lo sugiere el caso británico aquí mencionado, las reformas de mercado 
internas aplicadas a un sistema de provisión directa de los servicios, y en tanto se opongan 
a la "marquetización" del seguro, tienen sus méritos.



DI-SAFIOS DE I.AS I’OI 11 It AS DF FINANCIAMIENTO DEI. SECTOR SALUD 9 9

EBRI (Employee Benefit Research Institute) (1996), “Sources of Health Insurance 
and Characteristics of the Uninsured: Analysis of the March 1995 Current 
Population Survey", i.uri, N°" 170, febrero.

Ellwood, Paul M., Alain C. Enthoven y Lynn Etheredge (1992), "The Jackson- 
Hole initiatives for a twenty-first century American Health Care System ", 
Health Economics.

Enthoven, A. y R. Kroniek (1989), New England Journal o f Medicine, 5 y 12 de 
enero.

Enthoven, Alain C. (1993), "The history and principles of managed com petition", 
Health Affairs, N" 12 (suplemento).

Evans, Robert G. (1995), "M anaging health reform in Canada", Health Care Reform 
Through Internal Markets: Experience and Proposals, Monique Jerome-Eorget, 
Joseph White y Joshua Wiener, Montreal, Institute for Research on Public 
Policy and Brookings.

Evans, Robert G., M orris L. Barer y Clyde Hertzman (1991), "The 20-year 
experiment: accounting for, explaining, and evaluating health care cost 
containm ent in Canada and the United States”, Annual Review Public Health, 
N” 12.

Evans, Robert y otros (1989), "Controlling health expenditures: the Canadian 
reality", New England Journal of Medicine, 2 de marzo.

Euchs, Víctor R. y Jam es S. Hann (1990), "How does Canada do it? A comparison 
of expenditures for physicians' services in the United States and Canada", 
New England Journal of Medicine, 27 de septiembre.

Ginsburg, Paul B. (1996), "Introduction and overview ", Health Affairs, invierno 
boreal.

Ginsburg, Paul B. y Jeremv D. Piekreign (1996), "Tracking health care costs", 
Health Affairs, invierno boreal.

G ovindaraj, Ram esh, Christopher J.L. Murray y Gnanaraj Chellaraj (1995), 
"Health Expenditures in Latin A m erica", documento técnico del Banco 
Mundial, N” 274 .

Gruber, Jonathan (1992), "The effect of price shopping on medical markets: hos
pital responses to p p o s  in California", National Bureau of Economic Research, 
documento de trabajo, N" 4190, Cambridge, Massachusetts, NlîER.

Hadley, Jack, Earl P. Steinberg v Judith Feder (1991), "Comparison of uninsured 
and privately insured hospital patients", Journal of the American Medical 
Association, 16 de enero.

Hirshman, Albert (1970), Exit Voice and Loyalty: Responses to Decline in firms. 
Organizations and Stales, Cambridge, Massachusetts, Harvard University 
Press.

Jerome-Forget, Monique, Joseph White y Joshua Wiener (1995), Health Care Reform 
Through Internal Markets: Experience and Proposals, Montreal, Institute for 
Research on Public Policy and Brookings.



1 0 0  ENSAYOS SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

Johnson, Haynes y David S. Broder (1996), The System: The American Way of 
Politics at the Breaking Point, Boston, Little, Brown.

Jones, Stanley (1990), "M ultiple choice health insurance: the lessons and challenge 
to private insurers", Inquiry, N° 27.

Katz, S., S. Zuckerman y W. Welch (1992), "Comparing physician fee schedules 
in Canada and the United States, Health Care Financing Review, invierno 
boreal.

Kilborn, Peter T. (1996), "Feeling devalued by change, doctors seek union 
banner", The New York Times, 30 de mayo.

Levit, Katharine R., Helen C. Lazenby y Lekha Sivarajan (1996), "H ealth care 
spending in 1994: slowest in decades", Health Affairs, verano boreal.

Lipson, Debra J. y Jeanne M. De Sa (1996), "Im pact of purchasing strategies on 
local health care system s", Temas de salud, verano boreal.

Maraniss, David y Michael Weisskopf (1996), 'Tell Newt to Shut Up', Nueva York, 
Touchstone Books.

Miller, R.H. y H.S. Luft (1994), "M anaged care plans: characteristics, growth and 
premium perfomance, Annual Review of Public Health, N° 15.

New England journal of Medicine (1989), "A  consumer choice plan for the 1990's", 
5 y 12 de enero.

Oberlander, Jon (1996), "M anaged Care and Medicare Reform ", documento pre
parado para la conferencia sobre la salud en el próximo siglo: mercados, 
F.stados y com unidades", auspiciada por el Journal of Health Politics, Policy 
and Law, Durham, North Carolina, 3 a 4 de mayo.

Oficina de Presupuesto del Congreso (1993), " I I .R. 1200, Am erican Health 
Security Act of 1993", carta de 16 de diciembre.

Olson, Mancur (1965), The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory 
of Groups, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press.

OMS/PAHO (Organización Mundial de la Salud/Oficina Sanitaria Panamerica
na), Health Conditions in the Americas, Washington, D.C.

Pretzer, Michael (1996), "M edicine's most elusive goal". Medical Economics, 9 de 
diciembre.

Redelmeier, Donald A. y Victor A. Fuchs (1993), "Hospital expenditures in the 
United States and Canada", New England Journal of Medicine, 18 de marzo.

Rich, Spencer (1993), "Cutting waste: no cure-all for health care", Washington 
Post, 4 de mayo.

Rosenthal, Marilynn M. (1992), "Systems, strategies, and some patient encounters: 
a discussion of twelve countries", Marilynn M. Rosenthal y Marcel Frenkel 
(eds.), Health Care Systems and Their Patients: An International Perspective, 
Boulder, Colorado, Westview Press.

Saltman, Richard B. (1995), "The role of competitive incentives in recent reforms 
of Northern European health system s", Health Care Reform Through Internal 
Markets: Experience and Proposals, Monique Jerome-Forget, Joseph White y



DESAFÍOS DE LAS POI ¡Tlt AS DF FINANCIAMIENTO DEL SECTOR SALUD 1 0 1

Joshua W iener, M ontreal, Institute for Research on Public Policy and 
Brookings.

Saltman, Richard B. y Casten von Otter (1995), Implementing Planned Markets in 
Health Care: Balancing Social and Economic Responsabilité, Filadélfia, Open 
University Press.

Skidm ore, Dave (1996), "U nd erstanding  the K assebaum -K ennedy Health 
Coverage Bill", The Washington Post, 19 de agosto.

Skocpol, Theda (1996), Boomerang: Clinton's Health Security Effort and the Turn 
against Got’emateitf in U.S. Politics, Nueva York, W.W. Norton.

Starr, Paul y Walter Zelman (1993), "A bridge to compromise: competition under 
a budget", Health Affairs, s N° 12 (suplemento).

Stoddard, Jeffrey }., Robert K St. Peter y Paul W. Newacheck (1994), "Health 
insurance status and ambulatory care for children", New England journal of 
Medicine, 19 de mayo.

Thorpe, Kenneth E. (1997), "Changes in the Growth in Health Care Spending: 
Implications for Consum ers", informe final preparado para la Coalición 
Nacional-de la Asistencia Sanitaria, abril.

Tuohy, Carolyn (1997), "Health Care Reform, Health Care Policy: Canada in 
Comparative Perspective", Cuarta Conferencia Nacional, 16 a 18 de mayo, 
Ottawa, Salud Canada.

------------- (sin fecha), "Health Reform, Health Policy - Towards 2000".
Universidad de McMaster, Centro para el Análisis de la Economía de la Salud 

y Política (1992), "The Price of Peace: The Structure and Process of Physician 
Fee Negotiations in Canada" Documento de trabajo, N”s 92-17, Hamilton, 
Ontario, agosto.

Welch, W. Pete, S. Katz y Stephan Zuckerman (1993), "Physician fee levels: 
Medicare versus Canada", Health Care Financing Review, primavera boreal.

Welch, W. Pete y otros (1996), "A detailed comparison of physician services for 
the elderly in the United States and Canada", journal of the American Medical 
Association, 8 de mayo.

Werber Serafini, Marilyn (1996), "Reigning in the HM O s", National journal, 26 de 
cctubre.

White, Joseph (1995a), Competing Solutions: American Health Care Proposals and 
International E.vpmcna’. Washington, D.C., The Brookings Institution.

------------(1995b), "M edical savings accounts: fact vs. fiction", Brookings Institution
Working Paper, junio.

-------------(1994a), "Paying the right price", The Brookings Reviezv, primavera boreal.
------------- (1994b), "M arkets, budgets, and health care cost control", Health Affairs.
Winslow, Rob (1996), "Doctors' average pay fell 4% in 1994 with drop attributed 

to managed care", Wall Street journal, 3 de septiembre.
Zwanziger, Jack y Glenn Melnick (1996), "Can managed case plans control health 

care costs?", Health Affairs, verano boreal.





S e g u n d a  P a r t e

ENSAYOS SOBRE LA REFORMA AL 
FINANCIAMIENTO DE LA SALUD EN 

ARGENTINA





GASTO EN FINANCIAM IENTO DE LA SALUD EN
ARGENTINA

iVJ. Cristina V. de Flood

INTRODUCCIÓN

Hacia fines de la década anterior, pero más notoriamente durante la 
presente, la Argentina inicia un proceso de reformas que modifican su 
ordenamiento institucional y macroeconômico. Estas transformaciones 
estructurales no difieren de las verificadas en otros países dentro y fuera 
de la región, y tienen en común el cambio sustantivo en las relaciones 
público-privadas, la reforma del Estado, la vigencia de las leyes del 
mercado, y la apertura e integración del país en el mundo.

El sector salud se encuentra inserto en este marco y constituye uno 
de los principales núcleos en los que aún no se ha completado la reforma, 
pero sí se han diseñado sus principales lincamientos, que son compati
bles con el contexto general de cambio. Los cambios normativos orien
tados hacia la reforma, son altamente complejos y conflictivos por la 
estrecha relación existente entre la seguridad social, la política y los sin
dicatos.

Actualmente adquieren relevancia los estudios que evalúan los efec
tos de origen externo, como son las crisis de ajuste, la racionalización del 
Estado y la reorientación de las políticas sociales; y los internos, como las 
transformaciones y complejización de los sistemas de salud. Acorde con 
ello, los estudios sobre el gasto y financiamiento del sector, que hasta no 
hace mucho tiempo no habían tenido difusión en comparación con otras 
preocupaciones sanitarias, se han convertido en centro de atracción de 
los ámbitos público y privado.

El propósito de este documento es presentar el gasto y finan
ciamiento del sector salud en la Argentina, tema que resulta oportuno

1 0 5



para discutir los efectos que las distintas reformas financieras han pro
vocado en nuestros países, y, en base a los mismos, reconocer algunos 
elementos útiles para el diseño de las políticas públicas y para las deci
siones de los agentes privados, que faciliten una administración más 
eficiente de los recursos escasos y el llevar a cabo políticas tendientes a 
lograr una mayor equidad, en un contexto de viabilidad y sustentabili- 
dad económica y política.

Cabe destacar que la necesidad e importancia de analizar el gasto 
y financiamiento del sector salud, no guarda relación con los inconve
nientes metodológicos e informativos que se presentan para trabajar 
seriamente la cuestión, agravados por la estructura política del país, 
compuesta por el gobierno nacional, 24 provincias federales (autóno
mas), y numerosísimos gobiernos locales. Pero, a pesar de ello, la Direc
ción Nacional de Programación del Gasto Social ( d n p g s ) ,  dependiente de 
la Secretaría de Programación Económica (SPE), realiza esta actividad ela
borando series informativas, suficientemente confiables y comparables 
entre distintos años, que permanentemente son revisadas y actualizadas.

Este informe se inicia con una rápida presentación de conceptos 
utilizados en la economía de la salud, que se utilizan posteriormente 
para interpretar nuestra situación. En seguida, se pasa revista a la génesis 
del sistema, que es donde se originan muchos de los problemas y con
flictos que hoy poseemos (secciones 2 y 3).

Los gastos y el financiamiento del sector salud son analizados en la 
sección 4, en la que se hace hincapié en los cambios operados en los 
últimos años, aspectos que se completan en la sección siguiente, en la 
que se tratan las cuestiones de la eficiencia y equidad de los mismos. En 
la sección 6 se analizan los gastos y financiamiento por subsectores; es 
decir, del público: nacional y provincial, y el sistema de obras sociales, 
y del privado.

En la sección 7 se presentan los lineamientos de la reforma del 
sistema, y en la última sección las conclusiones finales.

ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES

Los gastos públicos en los sectores sociales son la expresión financiera de 
las políticas sociales, y su objetivo es mejorar la asignación de los recur
sos para que las acciones sean llevadas a cabo con eficacia y eficiencia,
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logrando un mayor grado de equidad en la distribución de ingresos y 
riqueza entre todos los miembros de la sociedad.

Salud y educación son los sectores sociales que demandan mayores 
recursos del Estado, independientemente de las valoraciones o preferen
cias de los individuos. Por ello, los servicios mencionados pueden ser 
calificados como bienes tutelares o meritorios, lo que implica que los me
canismos del mercado no aseguran la provisión ni el consumo, por lo 
que los poderes públicos los tienen que promover y financiar su provi
sión imponiendo sus preferencias, dejando de lado la "soberanía del 
consumidor". Conviene aclarar que un bien tutelar o meritorio no es 
sinónimo de bien público va que, desde la óptica de la clasificación 
económica, este es considerado público cuando no reúne las condiciones 
de rivalidad ni de exclusión. La primera condición significa que el con
sumo de un individuo no modifica la cantidad disponible para los demás 
(por lo que la alteración de la oferta es irrelevante), y la segunda esta
blece la imposibilidad de excluir a algún individuo del consumo del 
bien, es decir, la universalidad absoluta de la oferta.

Los servicios de salud pueden clasificarse en dos grandes grupos: 
de prevención y de medicina curativa. Los de prevención cumplen con 
las condiciones establecidas para los bienes públicos (educación para la 
salud, campañas de prevención del alcoholismo, tabaquismo, etc.), y para 
los bienes con externalidades (inmunizaciones, lucha contra enfermedades 
infecciosas, etc.) lo que significa que la utilización de ellos por un indi
viduo afecta a los demás miembros de la sociedad.

La provisión pública de estos servicios — financiada en forma coerci
tiva a través de los impuestos—  responde a la necesidad de neutralizar 
la conducta de los individuos que, al saber que no pueden ser excluidos 
del consumo y al desconocer que su uso afecte positiva o negativamente 
a los demás, se negarían a pagar. En tal caso el mercado no asignaría 
eficientemente los recursos, ya que no ofrecería los niveles deseados o 
considerados necesarios. De hecho, en la mayoría de los países el acceso 
a la asistencia sanitaria básica se considera como un derecho humano y 
es una de las funciones del gobierno.

Si bien existen sobrados argumentos que justifican los gastos públi
cos, debe tenerse en cuenta que ello implica costos con efectos sobre la 
macroeconomia. Dichos gastos constituyen una variable clave en el caso 
de existir ineficiencias, porque se podrían provocar disminuciones de 
recursos asignados a actividades más productivas, o efectos indeseados 
debido a distorsiones en el financiamiento.
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Al revés de los casos de intervención pública la recuperación de la 
salud es un bien privado, y tiene por lo tanto un precio en el mercado. 
Existe una relación virtuosa en el tiempo entre los cuidados de preven
ción y la cura de la enfermedad, donde los beneficios de invertir en los 
primeros no son inmediatos ni claros, y las actitudes individuales difieren 
en cuanto a la percepción de la enfermedad, apareciendo un elemento de 
suboptimización en el consumo, por efecto de no haber utilizado una 
eficaz estrategia preventiva.

La atención  m édica p erson alizad a, com o las co n su ltas, las 
internaciones y los medicamentos no cumplen con las condiciones esta
blecidas para constituir bienes públicos, sino que se fundamentan econó
micamente en la necesidad de neutralizar las imperfecciones del merca
do de la salud, las que pueden sintetizarse en: a) la asimetría en la 
información entre consumidores (pacientes) y productores (médicos); 
b) la incertidumbre respecto a ia probabilidad de enfermar, el resultado 
de los tratamientos médicos y las necesidades futuras, y c) las externali- 
dades positivas y negativas, concentración de consumidores y de pro
ductores y barreras para la entrada de los oferentes en el sistema. A partir 
del reconocimiento de la existencia de las características mencionadas, se 
acepta que los mecanismos propios del mercado no logran una óptima 
asignación de los recursos productivos. El factor de incertidumbre impi
de que los demandantes y los oferentes puedan reconocer las funciones 
que maximizan sus beneficios, y determinar así el nivel de precios que 
garantice una asignación óptima.

La incertidumbre y el alto costo de los servicios médicos lleva a los 
individuos a contratar seguros de salud, los que a su vez crean mayores 
imperfecciones en el mercado. Puede producirse el azar moral o fenóme
no del tercer pagador, que se traduce en la falta de incentivos de los 
consumidores para comparar precios o utilizar racionalmente los servi
cios cubiertos por los seguros, provocando sobreconsumos. Ello, debido 
a que las decisiones están en manos del médico que atiende al paciente, 
y los pagos — totales o parciales— , a cargo del seguro.

Por otra parte, debemos señalar que en el mercado de seguros 
existen dos tipos de fallas que son: la selección adversa p o r  parte  de los 
asegurados, que depende de sus propios conocimientos sobre su estado 
de salud, y la selección de riesgo por parte de las aseguradoras, que suelen 
emplear mecanismos para excluir a las personas que demanden gastos 
excesivos.
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Por lo tanto, en el ámbito de la salud, los mecanismos de mercado 
encuentran dificultades para actuar como instrumentos de regulación de 
la actividad económica y el Estado debe intervenir para permitir su mejor 
funcionamiento, junto con ejercer la medicina preventiva, desarrollar e 
incentivar la competencia entre los proveedores, regular y  fiscalizar las 
prácticas restrictivas.

I. EL SISTEMA DE SALUD ARGENTINO

Para comprender la actual situación del sistema de salud argentino, es 
imprescindible remontarse a sus antecedentes históricos, contexto en el 
que se originó gran parte de la problemática del presente.

En la Argentina, hasta los años 40, el sistema de salud era relativa
mente simple y  se estratificaba por subsistemas de acuerdo a la pobla
ción que atendiese. Así, las clases medias y  altas recurrían a la medicina 
privada que financiaban directamente. Los trabajadores inmigrantes y 

sus familias acudían a las mutuales y asociaciones de socorros mutuos, 
de acuerdo a su país de origen; mientras que los hospitales financiados 
y  administrados por el Estado nacional o por la Sociedad de Beneficencia 
(sb ) se dedicaban a los grupos más débiles (Ministerio de Salud y  Acción 
Social, 1985). La sb era una institución privada sin fines de lucro, vincu
lada con las clases más altas, que participaban — y financiaban en parte—  
estas actividades por razones de altruismo.

Con el advenimiento del peronismo (1946), se iniciaron importantes 
transformaciones en dos planos diferenciados: el de la atención pública 
y  el de la seguridad social. Respecto al primero, realmente se privilegió 
dicha atención, implementando ideas innovadoras con respecto a la 
concepción del hospital como centro de salud, integrando acciones pre
ventivas y  curativas que se complementaron con crecientes inversiones 
en infraestructura hospitalaria y  equipamiento a lo largo de todo el país, 
y  organizando la regionalización sanitaria. La SB fue separada de sus 
actividades y reemplazada por la Fundación Eva Perón. Asimismo se 
creó la Escuela Superior Técnica, antecesora de la Escuela de Salud 
Pública (1962), que impulsó la formación de profesionales con nuevas 
concepciones (Hach, 1990). Estas acciones culminaron con la creación del 
Ministerio de Salud — hasta entonces sólo existía el Departamento de 
Higiene del Ministerio de Interior— , pero que terminó burocratizado. La
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expansión cuantitativa señalada, si bien muy valorable, se hizo en con
diciones de baja capacidad técnica y organizativa, en muchos casos 
mezclada con política partidista.

En el plano de la organización laboral, en dicho período adquirió 
auge la formación de los sindicatos, los que también se insertaron en el 
gobierno. A partir de ellos se crearon organizaciones encargadas de aten
der la salud de sus afiliados y sus familias, totalmente desvinculadas de 
la salud pública promovida por el mismo gobierno. Al generarse estas 
instituciones como obras sociales de los sindicatos, cada una de ellas 
funcionaba autónomamente Con grandes diferencias de poder económico 
y alta heterogeneidad. Esta fue la génesis del sistema de las obras socia
les (OS), que nacidas de los sindicatos han determinado, desde esa fecha, 
que el sistem a s e  v ea  en vu elto  en  con flictos políticos.

A partir de entonces se delinearon dos ejes independientes, uno 
público orientado a diseminar la atención médica en todo el país, aun 
con fuertes ineficiencias, y otro, enquistado en los sindicatos y adminis
trado por ellos, donde las prestaciones de salud no se diferencian de 
otras acciones vinculadas con la actividad gremial. Tiempo después hubo 
intentos de integrar ambos sectores, pero muchos de los logros alcanza
dos por la salud pública se diluyeron y las dirigencias gremiales conti
nuaron manteniendo la administración de las incipientes OS.

En el plano de la seguridad social, en el año 1970 se reglamentó y 
legalizó la situación que de hecho existía desde tiempo atrás, conva
lidando a las os, y estableciendo la obligatoriedad de afiliación para todos 
los trabajadores dependientes. El sistema se universalizo, se consolidó y 
aumentó exponencialmente su cobertura. El financiamiento se radicó en 
los aportes de los trabajadores y las contribuciones patronales, quedando 
la administración en manos de las dirigencias sindicales. Las prestacio
nes del sistema quedaron vinculadas con el sector privado y fueron pocas 
las OS que se convirtieron en sus propios ejecutores. Se estableció un 
fondo de redistribución manejado por el Instituto Nacional de Obras 
Sociales ( in o s ), antecesor de la Administración Nacional del Seguro de 
Salud (a n s s a l ), destinado a equiparar las OS de menores ingresos con las 
de mayores. El sistema creado tuvo débil control público y ninguna in
tervención de los empleadores.

En general, los marcos legales referidos al funcionamiento de las OS 

dependieron más de los cambios políticos que afectaban las reglamenta
ciones laborales que de la propia regulación del sistema. La dependencia
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de las OS del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y no del Minis
terio de Salud y Acción Social, fue un indicador de que los intereses 
sectoriales se sobreponían a los objetivos de brindar cobertura de salud 
a la población.

Los problemas de inequidad entre beneficiarios de las OS (especial
mente en comparación con las instituciones mixtas — bancarias, seguros, 
y otras— , que percibían, además de los aportes y contribuciones, ingre
sos adicionales de los empleadores), la heterogeneidad prestacional, las 
diferencias en las coberturas médicas, el no funcionamiento del fondo de 
redistribución, la falta de programación y normativas, y de un elemental 
registro contable y financiero, fueron la constante en toda la vida de la 
seguridad social.

Los distintos marcos jurídicos del sistema nacional integrado de 
salud, de 1973, del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados 
y Pensionados (INSSJI’J de la ley de obras sociales de 1980, y de la ley del 
sistema nacional del seguro de salud, de 1989, si bien modificaron nor
mas que regulaban el sistema, en la práctica mantuvieron la organización 
inalterada, salvo en el crecimiento de los aportes y contribuciones que 
fueron determinados en cada oportunidad. Se demostró nuevamente que 
siempre se priorizarou las cuestiones de financiamiento que se vinculaban direc
tamente con los sindicatos más que las relacionadas con la propia regulación del 
sistema.

La incorporación del sistema del "tercer pagador", llevó a la apari
ción de los colegios de profesionales y cámaras empresariales de clínicas 
y sanatorios, que negocian precios y condiciones de acreditación, confor
mando grupos de oligopolios por el lado de la oferta de servicios que se 
enfrentan con el oligopsonio por el lado de la demanda (Katz y Muñoz, 
1988).

En el plano de la salud pública, luego de la primera administración 
peronista (1955) comenzó un desfinanciamiento importante, que originó 
falta de mantenimiento hospitalario y reducción de su productividad. 
Simultáneamente, se inició la transferencia de los servicios a las provin
cias, que demoró cuatro décadas en consolidarse. A fines de los años 
setenta, se retomó y profundizó la formación de los recursos humanos 
y se fortalecieron las delegaciones sanitarias federales. Durante largos 
períodos, la calidad de la atención de la salud pública fue en promedio 
superior a la del sector privado, especialmente en lo concerniente a 
quemados, pediatría, cirugía pediátrica, neurocirugía e inmunología. En
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las cap ita les  de provincia  y  en  la m ayoría  de las grandes ciudades estos 
establecimientos constituían la mejor alternativa. Aún hoy, es en estos 
establecimientos donde se cumple la función de docencia y en este as
pecto son respetados por la comunidad. Asimismo, es allí donde se atien
de a los enferm os crónicos — que son separados de los restantes 
subsistemas por poco rentables—  y donde se realizan las prácticas com
plejas no cubiertas por los seguros.

Uno de los principales problemas para llevar adelante programas 
integrales y coordinados se deriva de la constitución política del país, 
conforme a la cual cada provincia es autónoma y es el lugar donde se 
ejecutan la casi totalidad de las acciones (los hospitales son provinciales 
y municipales); el gobierno nacional sólo tiene incumbencia sobre las 
políticas generales del sector y los programas de fiscalización y control 
de medicamentos y otros. Las relaciones entre estas jurisdicciones se 
canalizan a través del Consejo Federal de Salud, pero su eficacia no es 
la esperada.

Con anterioridad al desarrollo del sistema de seguridad social, el 
sector privado sufría el encarecimiento acelerado de los costos y comen
zaba a marginar de hecho a crecientes estratos sociales de la utilización 
de estos servicios, lo que sumado a la presión generada por la gran 
cantidad de médicos estaba llevando al sector a una seria crisis; esta fue 
atenuada por el sostenido crecimiento de las os, que se desarrolló a través 
de los proveedores privados y no de los públicos (Ministerio de Salud y 
Acción Social, 1985). La normativa de las os explícitamente desalentó la 
creación de la capacidad instalada propia en favor de la utilización de la 
pública, dirigiendo la contratación de las prestaciones hacia el sector 
privado, que creció financiado por este sistema.

En síntesis, llegamos a casi a fines de siglo con un sistema de salud 
no integrado, conformado por tres subsectores: el público, la seguridad 
social (obras sociales), y el privado, definidos por su organización, finan
ciamiento, coberturas y beneficiarios, los que interactúan con distinta 
intensidad, resultando las vinculaciones más fuertes las existentes entre 
la seguridad social y el subsector privado. El papel que cumple la ins
titución de la seguridad social es el que principalmente moviliza el sis
tema en su conjunto, ya que de ella depende el funcionamiento de gran 
parte de los agentes privados, y últimamente de los hospitales públicos 
como proveedores de los beneficiarios del in s s jp .
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II. EL GASTO Y FINANCIAMIENTO DEL SECTOR SALUD

A . E l  g a s t o  e n  s a l u d

El gasto total en salud para 1995 es de aproximadamente 20 500 millones 
de dólares, equivalente al 7.3% del pib  y  a 590 dólares por habitante/año. 
Como porcentaje del Pin, esta medición nos colocaría entre las naciones 
que asignan una proporción importante de sus recursos a salud, pero, si 
nos com p aram os por el gasto  per cáp ita , nos d iferen ciam o s 
drásticamente del mundo desarrollado. En efecto, los Estados Unidos, 
Canadá y  Alemania gastaban en 1990 el 12.7%, 9.1% y 8 -8 %  del PIB, pero 
registraban un consumo por habitante de 2 763, 1 945 y 1 511 dólares, 
respectivamente (Banco Mundial, 1993).

El creciente gasto en los últim os 25 años m uestra el cam bio 
organizacional que se fue operando. Así, el gasto estimado para 1970 era 
equivalente al 5.2% del P!B, creció al 6.6% en 1986 y se estima en 7.3% 
para 1995.' Dicho crecimiento de algo más de dos puntos en el pib  guarda 
relación con el aumento de los costos operado mundialmente.

En 1970, el gasto directo de las familias tenía una fuerte participa
ción en el gasto total (55%), mientras la seguridad social y la salud 
pública registraban el 26% y el 19%, respectivamente. Con la consolida
ción y expansión de las os, en 1980 la participación del gasto familiar 
bajó al 34% y consecuentemente subió el de la seguridad social (33%). Ya 
en 1986, la tendencia comenzó a revertirse con las crisis de las os, que 
bajaron al 31% aumentando nuevamente los gastos directos (40%), hasta 
llegar a la actualidad, con un 44% de participación de las familias y un 
leve aumento de la correspondiente a las os (por efecto del in s s jp ). La 
participación de la salud pública muestra una constante pérdida en su 
participación en los últimos 15 años.

1. L a  e s t im a c ió n  p a ra  197 0  v 1980  s u r g e  d e  la in fo r m a c ió n  o fic ia l  (M in is te r io  d e  S a lu d  
y  A c c ió n  S o c ia l , 1985) s o b re  la  q u e  re a liz a m o s  u n  a ju s te  d e l P IB  p a ra  h o m o g e n e iz a r ia  co n  
la n u e v a  re v is ió n  d e  C u e n ta s  N a c io n a le s . A d v e r t im o s  s o b r e  la p re c a r ie d a d  d e  la s  e s t im a 
c io n e s  d e l g a s to  p r iv a d o , q u e  s u r g e n  d e  la s  e n c u e s ta s  d e  g a s to s  e  in g re s o s  q u e  s e  re a liz a b a n  
c a d a  10  a ñ o s  s o la m e n te  p a ra  e l C r a n  B u e n o s  A ire s .
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C u a d r o  1

EVOLUCIÓN DEL GASTO EN SALUD Y SU FINANCIAMIENTO
(En porcentaje)

Años

C asto  en 

% del PIB Público

Participación

O S

en el financiam iento 

D irecto (fam ilias) Total

1 9 7 0 5.1 19 2 6 5 5 1 00

198 0 5 .6 3 3 3 3 3 4 1 0 0

1 986 6 .6 29 31 4 0 100

1 9 9 5 7 .2 23 34 44 ¡ 0 0

Fuente: En base a inform ación proporcionada por e l  M inisterio de Salud y  Acción Social ( m s a s ) ,  1985; Juan 
Llnch, El gasto público social, vol. 4, Buenos Aires, Instituto Torcuato di Telia/Program a Nacional de Asis
tencia Técnica para la Alim entación de los Servicios Sociales ( i i d i / p r o n a ia s s ) ,  1990; y  datos provenientes 
de la Dirección N acional de Program ación del G asto Social (unpgs).

Como surge del cuadro, los gastos crecieron, pero el cambio en la 
estructura de su financiamiento nos muestra que la seguridad social y el 
subsector público no cumplieron el desempeño esperado en la cobertura 
de la salud, y las familias tuvieron que aumentar sus aportes directos 
para compensar las carencias en las prestaciones. Como consecuencia, 
aparece claramente que los aumentos de los gastos son solventados por las 
fam ilias en un contexto en el que disminuyen las coberturas de las OS, y el 
subsector público fiscal no sólo reduce sus gastos sino también su actividad de 
ente regulador y fiscalizador.

Debemos resaltar que el hecho de que las familias tengan que pro
veer mayor financiamiento al sistema provoca fuertes inequidades, por
que son las familias más pobres las que proporcionalmente destinan una 
mayor parte de sus ingresos a la salud. Un estudio reciente realizado 
para algunas localidades, señala que las familias en situación carencial 
asignan aproximadamente el 12% de sus ingresos a los gastos directos de 
salud. De ellos, alrededor del 70% lo destinan a la compra de medica
mentos y a pagos de consultas a médicos y dentistas. Por el contrario, 
las familias de altos ingresos gastan de su bolsillo en salud alrededor del 
6% de sus ingresos (Jorrat, 1994).2

A continuación se presenta el cuadro resumen del gasto en salud 
para 1995, y luego se analiza cada uno de los componentes.

2. Según la misma fuente, en los cinturones 1 y 2 del Gran Buenos Aires, las familias 
pobres destinan el 5% de sus ingresos a la compra de medicamentos.
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C uadro 2 

GASTO EN SALUD, AÑO 1995 
(Ek millones de pesos)

C oncepto M ontos Porcentaje 
del PIB

Porcentaje 
del total

I. SU B SF.C T O R  P Ú B L IC O 4 654 1.7 2 2 .8

- G o b iern o  n acio n a l ■' 694 0 .2 3.4

• M in iste rio  do Salu d  y  A cción  S o c ia l,

M in isterio  d e  E d u cació n  \ C u ltu ra 504 0.2 2 .5

M in iste rio  d e  D efen sa , \ o tro - 190 0.1 0.9

- G o b ie rn o s  p ro v in cia les  J 3  531 1.3 17.3

- G o b iern o s locales 4 28 0.1 2.1

II. S U B S E C T O R  D E S E G U R ID A D  S O C IA L 6 858 2.4 3 3 .6

O b ra s  so c ia les  d e  la A N SSA L  v o tras 3 0 56 1.1 15.0

- P rog ram a d e  asisten cia  m éd ica  in teg ral.

PA M I (IN SSJP ) 2 574 0.9 12.6

- O b ras  so c ia les  p rov in cia les 1 228 0.4 6.0

III G A S T O  D IR E C T O  F A M IL IA S f ) 8  888 3.2 43 .5

- C u o ta s  p o r p re-p ag o s y  p lan es m éd ico s 2 520 0 .9 12.4

- M ed icam en to s 3  039 1.1 14.9

- O tro s 3 329 1.2 16.2

IV. T O T A L 20  399 7.3 100.0

Fuen lo: En base o inform ación proporcionada por la Dirección N acional de Program ación del C asto  So- 
cia) ( d n i x .s ) ,  Secretaria de Program ación Económica (srt).

Tara el calculo del gasto se asignan las transferencias de fondos de la nación a las provincias o a los 
organism os de la seguridad social en estas últim as jurisdicciones, y se restan del gobierno nacional. 
Kilo significa que el presupuesto de la nación va a resultar superior a los m ontos señalados en los 
cuadros que se presentan, y la diferencia va a ser el valor d e las transferencias. 

b Incluye los program as del M inisterio de Salud y Acción Social y los hospitales-escuela dependientes 
de las universidades nacionales (M inisterio de Hducación V Cultura), que realizan prestaciones para 
toda la población.
Incluye los hospitales de las Fuer/as Arm adas y de la Policía Federal, que proveen prestaciones lim i
tadas sólo a sus miembros.
Incluye la m unicipalidad d e la Ciudad de Buenos Aires.

(*) Estim ación preliminar.
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El subsector público gastó en 1995 4 654 millones de pesos, de los 
cuales correspondieron 694 millones a la nación, 3 532 millones a las 
provincias y 428 millones a los municipios. Este subsector, a través de sus 
ministerios de salud (nacional, provinciales y locales), conduce, regula y 
reglamenta el funcionamiento del sistema, lleva adelante programas 
preventivos de educación para la salud, protege a los grupos más débiles 
con programas focalizados, y fiscaliza y controla medicamentos y ali
mentos. Pero sus principales acciones —que se llevan a cabo a través de 
las prov in cias y  algunos m u n icip ios—se  vinculan con las prestaciones 
gratuitas a toda la población a través de una red de hospitales públicos 
y centros de salud.

El subsector de la seguridad social (os) gastó casi 7 mil millones de 
pesos, y está conformado por instituciones de derecho cuasi público que 
cubren las contingencias de salud y las necesidades de turismo y asisten
cia social de los trabajadores dependientes y de los jubilados del régimen 
nacional de previsión social. Las características com u n es d e  las OS son: 
a) la obligatoriedad de pertenencia, b) la cautividad de la población be
neficiaria, y c) el reducido margen de elección de proveedores. El finan
ciam iento del seguro se basa en las contribuciones obligatorias de 
empleadores y empleados, vinculadas con los niveles de ingresos.

El gasto directo de las familias comprende los contratos directos entre 
el paciente y el prestador del servicio y los sistemas voluntarios de se
guros en em p resas  con o sin fines de lucro, los gastos en  m ed icam en tos  
no cubiertos por los seguros, y los coseguros. Se estima que estos gastos 
alcanzaron cerca de los 9 mil millones de pesos en 1995, representando 
el 44% del total.

B. E v o l u c ió n  d e l  g a s t o  p ú b l ic o

El papel del Estado en las políticas sociales se ha modificado sustancial
mente a partir de la reforma de 1991, cuando se privatizaron las empre
sas públicas, se descentralizaron los servicios educativos de nivel secun
dario y los hospitales, se disminuyó el gasto público total, y aumentó 
fuertemente la participación de los gastos sociales en la estructura públi
ca. Los gastos sociales medidos como porcentaje del PIB, han pasado del 
14% en 1980-1983 al 17% en 1991-1995, y  co m o  porcen taje  de los gastos 
totales, de un 45% han pasado a representar casi las dos terceras partes.
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El gasto en salud, considerando todos los gobiernos intervinientes 
(nación, provincias y municipios) y las obras sociales, representa cerca de 
un cuarto del gasto social y aproximadamente el 15% del gasto público 
argentino consolidado. El subsector público fiscal de la salud tiene una 
relevante importancia entre los programas sociales, y por otro lado, las 
O S incluyendo al INSSJI’ ocupan el segundo lugar entre los seguros (Flood 
y otros, 1994a).5 En cuanto a la composición del gasto, debe destacarse 
que alrededor del 30% corresponde a medicamentos, sin poder especifi
car cuánto pesa en cada uno de los subsectores, pero incidiendo segura
mente con mayor intensidad en el gasto de las familias (Ministerio de 
Salud y Acción Social, 1994).

C uadro 3

GASTO PÚBLICO EN SALUD Y PARTICIPACIÓN 
F.N EL GASTO SOCIAL TOTAL 

(En porcentaje)

A ñ o s P a r t ic ip a c ió n  
e n  e l g a s to  p ú b lic o  to ta l

P a r t ic ip a c ió n  
e n  e l g a s lo  s o c ia l to ta l

1980 11.3 2 2 .8

1 9 8 5 12.8 2 5 .5

1 9 9 0 1 4 .2 2 5 .5

1991 14.2 2 3 .6

1992 14.5 2 3 .3

1993 14.7 2 3 .2

1994 15.7 2 3 .8

1 9 9 5 15.8 2 3 .8

Fuente: En  base a inform ación proporcionada por la D irección N acional d e  Program ación d e l G asto So
cial (nNiHTrS), Secretaría de Program ación Económ ica (hi»e ) .

3 . E s  c o n v e n ie n te  re c o rd a r  q u e  e n  lo s  c á lc u lo s  n o  s e  tie n e  en  c u e n ta  la  ca lid a d  d e  las
p r e s ta c io n e s . E l g a s to  e s ta  m e d id o  p o r  el c o s to  d e  p r o d u c c ió n  y n o  p o r  e l  v a lo r  q u e  le  
a s ig n a n  lo s  b e n e f ic ía n o s . E n  m u c h o s  c a s o s  la  in fo r m a c ió n  d e  la s  d is t in ta s  ju r is d ic c io n e s  e
in s t i tu c io n e s  e s  in c o m p le ta  y  s e  la e s t im ó  en  b a s e  a in d ic a d o re s  a p r o p ia d o s .
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En cuanto a la oferta pública, el gasto está conformado por los 
gastos realizados por los gobiernos — financiados por rentas generales, 
fundamentalmente—  y por las entidades de la seguridad social. Estos 
últimos se registran dentro del gasto público porque se considera que su 
financiamiento se origina en los aportes obligatorios que realizan los 
empleadores y los trabajadores dependientes (impuesto al salario), y cuya 
administración está a cargo de una institución pública: la Administración 
Nacional del Seguro de Salud.

C uadro 4

GASTO PÚBLICO EN EL SECTOR SALUD 
(Ln porcentaje del p ib )

A ñ o s S is te m a  d e  
s e g u r id a d  so c ia l

S a lu d  p ú b lica  

fisca l

G a s to  to ta l 
en  s a lu d  p ú b lic a

1991 2 .4 1 .4 3 .8

1992 2 .3 1 .5 3 .8

1 9 9 3 2 .3 1 .6 3 .9

1 994 2 .4 1 .7 4 .0

1995 2 .4 1 .7 4.1

Fuente: D irección N acional d e Program ación del G asto Social (Secretaría de Program ación Económ ica) 
(D N T C .S , s p e ) ,  en base a datos d e la A dm inistración N acional de Seguro d e Salud ( a n s s a l ) ,  Dirección G e
neral Im positiva (oci), y Secretaría d e H acienda.
Nota: Obras sociales no incluyen los gastos en asistencia social y turismo.

C. M a t r iz  d e  t u e n t e s  y  u s o s  d e l  s e c t o r  s a l u d

El análisis del financiamiento y del gasto constituye la clave del sistema, 
y siendo estos rubros las dos caras de una misma moneda, ambos tienen 
que ver con la eficiencia y equidad en distintos aspectos. Ambos encuen
tran su equilibrio a nivel global pero no considerados por subsector, y 
ello sucede porque existen transferencias de fondos entre las distintas 
jurisdicciones. Esto significa que la nación financia más de lo que gasta 
en su propia órbita, porque a la vez financia a las provincias y gobiernos 
locales, y por el otro lado las O S  financian más de lo que gastan sus 
propios proveedores, por las razones ya expuestas.
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Las fuentes de financiamiento de los gastos de salud son: a) recursos 
nacionales, b) recursos provinciales, c) recursos municipales, d) recursos 
del exterior, e) reintegros de las O S  por prestaciones, f) aportes y contri
buciones sobre los salarios, g) aportes sobre los haberes de jubilación y 
h) aportes directos de las familias.

F.n el cuadro 5 se presenta la matriz simplificada de fuentes y usos 
de fondos, en la que se muestra, por un lado, las fuentes de financia
miento (en líneas), y, por el otro, los proveedores de las prestaciones que 
ejecutan el gasto (en columnas). De esta manera, se verifica que en el año 
1995 el gobierno nacional financió cerca de 700 millones de pesos; que de 
ellos 596 millones fueron ejecutados por él mismo, y 59 y 39 millones por 
las provincias y los gobiernos locales, respectivamente. Las provincias, 
por su parte, financiaron 3 531 m illones, de los cuales ejecutaron 
3 237 millones en sus propias jurisdicciones y transfirieron a los munici
pios 294 millones. De lo que se concluye que tanto la nación como las 
provincias financian montos mayores de los que ejecutan en sus propios 
ámbitos, porque transfieren fondos a los otros gobiernos. En ese sentido, 
los gobiernos locales sólo financian el 56% del total que ejecutan (anexo 
estadístico, cuadro 8).

La fuente de financiamiento conformada por las contribuciones 
sobre los salarios y los aportes de los jubilados provee recursos a las os 
y al IN S S JP , los que alcanzaron un monto de 6 858 millones de pesos en 
1995, ejecutados mayoritariamente a través del sector privado (92%), 
dado que estas instituciones no cuentan por lo general con proveedores 
propios.

La matriz nos permite extraer varias conclusiones: a) las provincias 
son las que principalmente ejecutan los gastos fiscales y los financian, 
prácticamente, con sus propios recursos; b) los municipios ejecutan sus 
gastos, recibiendo importantes transferencias financieras de las provin
cias y financiando sólo una parte con sus propios recursos; c) las familias 
financian gran parte del gasto, pero la información es insuficiente para 
saber su destinación, aunque puede deducirse que parte importante de 
esos fondos se destinan a la compra de medicamentos (subsector privado), 
y d) las prestaciones de las os se llevan a cabo principalmente a través del 
subsector privado, el que ejecuta casi las dos terceras partes del gasto, el 
que también es financiado por las familias y los seguros voluntarios.

Elementos adicionales, como son los recursos físicos, permiten con
firmar las apreciaciones anteriores respecto al subsector privado.
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C uadro 5

MATRIZ DE FUENTES Y USOS DEL SECTOR SALUD, AÑO 1995 
(En porcentaje del m )

Usos Proveedores

Fuentes Nación Provincias Municipios Subtotal
público

Obras
sociales

Sector
privado

Totales

Tesoro nacional 0.21 0.02 0.01 0.25 0.15

Tesoros provinciales ) .]6 0.11 1.26 1.26

Tesoros municipales 0.15 0.15 0.14

Total consolidado de 
gobiernos 0.21 1.10 0.2/ 1.66 i.66

Contribuciones sobre 
salarios y haberes, a 
OS y INSSJP n (*) n O 0.20 2.24 1.24

Familias 3.16 3.16

Totales 0.21 1.18 0.27 1.66 0.20 5.40 7.26

Fuente: En base a inform ación proporcionada por la Dirección Nacional de Program ación del G asto So 
cial ( d n í'g s ) .  Secretaría de Programación Económ ica (s p e ).
N ota: Los valores correspondientes al presupuesto de las fam ilias se calcularon en base a datos del M inis
terio de Salud y  Acción Social (m sa s ) y  de fuentes privadas.
(*) N o se dispone de inform ación sobre los padrones arancelarios de los hospitales autogestionados.

C u a d r o  6

CAMAS DISPONIBLES SEGÜN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA*
(En porcentaje)

A ñ o s T ota l D e p e n d e n c ia  a d m in is tra tiv a

O fic ia l O b r a s

s o c ia le s

S e c to r

p r iv a d o
S e c to r
m ix to

1 9 7 0 1 0 0 .0 7 3 .0 4 .5 2 2 .5

1980 100 .0 6 2 .5 5 .5 3 1 .9

1 9 9 0 10 0 .0 5 3 .9 2 .8 43 .1 0 .0 5

1 9 8 0 / I9 7 0 8 .8 -7.3 3 2 .5 . 5 4 .8

1 9 9 5 / 1 9 8 0 6 .9 -7 .6 -4 5 .6 4 4 .2

F u sn tc : Er> base a in fo rm a c ió n  p r o p o r c io n a d a  p o r  el M inisterio de SaJud y Acción Social (m s a s ),, 1985., y  la 
Guia de establecim ientos asistenciates de la República Argentina, 1995. 
a D atos preliminares.
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En resumen, la evolución del sistema de salud argentino muestra un 
crecimiento fuerte del subsector privado, producido por el desarrollo de 
los seguros obligatorios y voluntarios y por un retraimiento del subsector 
fiscal.

III. EFICIENCIA Y EQUIDAD EN EL GASTO

A . R e s u l t a d o s  d e l  c a s t o

La población argentina tuvo un adelantado acceso a los servicios sanita
rios comparado con otros países de la región. En efecto, desde fines del 
siglo pasado el sistema fue desarrollado con gran celeridad, pero con 
características de fragmentación organizativa y fuertes desequilibrios 
regionales que, aunque con distinto tipo de atenuación, aún permanecen. 
Así, por ejemplo, las tasas de mortalidad infantil en la Capital Federal 
a principios de siglo eran similares a las de París, mientras que en las 
provincias se duplicaban. Simultáneamente, en el mismo período, los 
indicadores de analfabetismo bajaban abruptamente: del 78% de la po
blación de 7 años y más en 1869 al 35% en 1914. Esta posición privile
giada ostentada por Argentina en muchos de los ítem sociales, ha sido 
alcanzada e incluso superada por otros países de la región. Aun así, 
nuestro país tiene un reconocido nivel en su sistema sanitario (Banco 
Mundial, 1996) que se demuestra a través de algunos de los indicadores 
seleccionados.

a) P a t o s  b á s ic o s  (C e n s o  d e  1991)

P o b la c ió n  to ta l 3 2  6 1 0  0 0 0  h a b ita n te s

D e n s id a d  d e  p o b la c ió n  11 .7  h a b / k m :

P o b la c ió n  c o n  N B P  1 9 .9  “4>

E s p e ra n z a  d e  v id a  (a ñ o  1992) 71 a ñ o s

4. L a  p o b la c ió n  c o n  n e c e s id a d e s  b á s ic a s  in s a t is fe c h a s  (N B I)  s e  d e f in e  c o m o  a q u e lla  
q u e  re ú n e  u n o  d e  lo s  s ig u ie n te s  in d ic a d o re s : a )  h a c in a m ie n to  (h o g a re s  q u e  te n g a n  m á s  d e  
3  p e r s o n a s  p o r  c u a r to ) ,  b ) t ip o  d e  v iv ie n d a  (h o g a re s  q u e  h a b ita n  e n  c a s a s  d e  v e c in d a d , o  
d e  c o n d ic io n e s  p r e c a r ia s ) , c )  c o n d ic io n e s  s a n ita r ia s  (h o g a re s  q u e  n o  te n g a n  n in g ú n  tip o  d e  
re tre te  c o n  d e s c a rg a  d e  a g u a ) , d )  a s is te n c ia  e s c o la r  (h o g a re s  q u e  te n g a n  a lg ú n  n iñ o  e n  e d a d  
e s c o la r  q u e  n o  a s is te  a  la e s c u e la ) , y  e )  c a p a c id a d  d e  s u b s is te n c ia  d e  je fe s  d e  h o g a r  s in  
a s is te n c ia  e s c o la r  o  q u e  n o  s u p e re n  lo s  d o s  g ra d o s  d e  p r im a r ia , y  co n  u n a  a lta  re la c ió n  d e  
m ie m b r o s  p o r  o c u p a d o  (s u p e r io r  a 4  p o r  o c u p a d o )  (In s t itu to  N a c io n a l d e  E s ta d ís tic a  y  
C e n s o s , in d e c ).
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N a ta lid a d 2 2 .3 p o r m il

M o rta lid a d  g e n e ra l 7 .8 p o r m il

N a ta lid a d  y m o r ta lid a d  in fa n til y  m a te rn a  (a ñ o  1994)

• N a c im ie n to s  e n  e s ta b le c im ie n to s  a s is te n c ia le s 9 6 %

• P o rc e n ta je  d e  n a c id o s  v iv o s  d e  b a jo  p e so 6 .3 %

• M o rta lid a d  in fa n til 2 2 p o r m il

P o rc e n ta je  d e  m o rta lid a d  in fa n til e v ita b le 27 °/70

P o rc e n ta je  d e  m o rta lid a d  in fa n til p a r c ia lm e n te  e v ita b le 3 4 °/o

• M o rta lid a d  m a te rn a 3 .9 p o r 10 m il

n a c id o s  v iv o s

C o b e r tu r a  d e  la  s e g u r id a d  s o c ia l  y  o tro s  s is te m a s  p r iv a d o s (C e n s o  d e 1991 )

P o b la c ió n  co n  O S 5 7 .6 %

P o b la c ió n  s in  c o b e r tu ra 3 6 .3 %

• P o b la c ió n  c o n  p la n  m é d ic o  d e  p r e p a g o  c o n  o  s in  O S 2 1 .9 IV/o

C o n s u lta s  y  e g r e s o s  e n  e l s u b s e c to r  p ú b lic o  (a ñ o  1 9 9 2 )

C o n s u lta s  p e r  c á p ita  e n  e s ta b le c im ie n to s  p ú b lic o s 1.9 p o r h a b / a ñ o

• E g re s o s  d e  e s ta b le c im ie n to s  p ú b lic o s 5 2 .7 p o r 1 0 0 0  h a b / a

P a r to s  e n  e s ta b le c im ie n to s  p ú b lic o s 15.3 p o r 1 0 0 0  h a b

R e c u r s o s  h u m a n o s

• R e la c ió n  h a b ita n te / m é d ic o 3 7 0 h a b p o r  m é d ic o

Los indicadores del estado de salud de la población muestran que 
hacia 1992 la esperanza de vida al nacer (71 años) y la mortalidad infantil 
(29 por mil) se comparaban favorablemente con el promedio de América 
Latina (68 años y 45 por mil, respectivamente) y se encontraban menos 
distantes de los del mundo industrializado (75 años y 13 por mil). Sin 
embargo, debe resaltarse que estos niveles representan una meseta, mien
tras los restantes países de la región continúan mejorando aceleradamen
te y muchos de ellos están superando sus niveles (Costa Rica: 76 años y 
14 por mil; Chile: 72 años y 17 por mil).

Efectivamente, según información del p n u d  (1994), la esperanza de 
vida al nacer en Argentina era, en 1960, de 65 años promedio para ambos 
sexos, y en 1992 llegó a 71 años, lo que significa que aumentó 6 años en 
tres décadas. En los restantes países de la región, partiendo de niveles  
inferiores, el incremento ha sido de 14 años de vida, casi dos veces y 
media más que el avance de Argentina.



I.A REFO RM A A1 FIN AN CIA M IEN TO DC LA SA LU D  EN ARGEN TIN A 123

Con respecto a la mortalidad infantil, las tasas de Argentina son 
significativamente menores que el promedio de América Latina, pero en 
una perspectiva dinámica, la situación es bastante similar a la verificada 
con la esperanza de vida. Entre 1960 y 1992 la tasa se redujo 31 por mil 
nacidos vivos, mientras que en la región disminuyó 65, y en países como 
Chile se redujo 97, siempre por mil nacidos vivos ( p n u d ,  1994).

Los indicadores de expectativa de vida y mortalidad infantil mues
tran fuertes desequilibrios si se los analiza por provincia. Así, para 1992, 
cinco provincias: Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones de la región 
noreste, y Salta del noroeste, se encontraban bajo el promedio nacional, 
con diferencias aproximadas de 3 años en la expectativa de vida/ En 
cuanto a la mortalidad infantil, los resultados se repiten en dichas pro
vincias y se incorporan otras nuevas con tasas inferiores a las del país; 
ellas son: Salta, Santiago del Estero y San Luis. Respecto a la divergencia 
en relación con la media nacional, estudios realizados señalan que está 
disminuyendo sistemáticamente (Llach, 1990).

Por el lado de la oferta, los indicadores de camas por mil habitantes 
son casi el doble de las cifras latinoamericanas, superando a todos los 
países, pero llegando a la mitad de los industrializados. La infraestruc
tura hospitalaria combinada con sistemas descentralizados de puestos de 
salud cubren toda la extensión del país, aun en los lugares de más baja 
densidad de población.

En cuanto a los recursos humanos y en base a fuentes nacionales, 
existen 87 mil médicos activos y con una fuerte tendencia a la práctica 
especializada —orientada desde la formación y reforzada por las con
diciones del mercado y la creciente incorporación de tecnología comple
ja—, que presionan sobre el mercado a través de las corporaciones que 
los agrupan (Katz y Muñoz, 1988). Comparando con el resto del mundo, 
Argentina cuenta con un médico cada 334 habitantes, mientras los países 
centrales tienen uno cada 397 y América Latina posee uno cada 80Q. Esta 
anomalía se combina con una de las relaciones enfermeras-médico más 
bajas (0.2) (P N U D , 1994).

Es reconocida la excelencia de sus recursos humanos en salud, y las 
universidades nacionales albergan a estudiantes de toda la región que 
buscan mayores niveles académicos. Existen siete universidades nacionales

5. D e b e m o s  a le r ta r  s o b r e  la p r o b a b ilid a d  d e  s u b re g is tr o s  en  e s ta s  p r o v in c ia s .
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con facultades de medicina — Buenos Aires, La Plata, Mendoza, Córdoba, 
Rosario, Corrientes y Tucumán— , y cinco privadas en las ciudades de 
Buenos Aires y Córdoba. En materia de adelantos científicos, la conexión 
con el mundo se considera importante, y es rápida la incorporación de 
los mismos a los establecimientos locales (en materia de realización de 
trasplantes, diagnóstico por imágenes, cirugía laparoscópica, reparadora, 
etc.).

El sistema de la seguridad social fue un importante logro social, que 
brinda cobertura a cerca de dos tercios de la población, con caracterís
ticas universales para todos los trabajadores dependientes y  para  la to
talidad de los jubilados y pensionados, y personas mayores de edad que 
tengan una residencia en el país superior a diez años. La cobertura de 
prestaciones es amplía y su pera  h o lg ad am en te  a  la ofrecida p o r  la me
dicina prepaga. La cobertura del sistema tuvo un crecimiento impresio
nante, partiendo en 1965 con 4.4 millones de personas — cuando era solo 
obligatorio para determinados sectores y no estaba regulado—  hasta lle
gar en 1991 a la protección de 18 millones, según datos censales.

La infraestructura del sector privado es muy heterogénea. Cuenta 
con establecimientos fácilmente comparables con los mejores de otros 
países — especialmente en Buenos Aires y las principales ciudades del 
interior— , con equipamiento de última generación, mientras que otros 
son muy deficientes.

B. P r o b l e m a s  o e  e f ic ie n c ia

La formación del sistema de salud en la Argentina con sus buenos resul
tados, y el actual estancamiento de los indicadores unido al permanente 
increm ento d e  los gastos , nos lleva a reflex ion ar sob re  las razon es d e  1 
pobre desempeño demostrado. Como se dijo en la sección anterior, los 
recursos físicos, humanos y monetarios son suficientes — o más que 
suficientes, en algunos aspectos—  para obtener un mejor rendimiento. 
Entonces, el problema parece estar en las marcadas ineficiencias que se 
detectan en la asignación y utilización de los recursos, en la organización 
y gestión; así como también en las inequidades. La estructura de 
financiamiento se torna cada vez más inequitativa, dado que las familias 
aumentan su participación en los gastos, y las más pobres deben destinar 
a este tipo de gastos una parte comparativamente mayor de sus ingresos.
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Al cotejar la evolución de los indicadores de resultados y de gastos 
entre países — con las limitaciones metodológicas y conceptuales que ello 
implica—  se corroboran las hipótesis.*’ Según el Banco Mundial, nuestro 
gasto per cápita es superior al de América Latina y en particular al de 
países como Chile, Colombia, México; pero tenemos resultados inferiores 
en el mejoramiento de los logros ya alcanzados años atrás.

Las principales causas de la baja eficacia y rendimiento del gasto 
pueden resumirse en las siguientes:

• No existe integración de los subsectores en el sistema de salud. La salud en 
la Argentina gira fundamentalmente alrededor del sistema de la seguri
dad social (os), dependiente de los cambios políticos, institucionales y 
del mercado laboral que ocurran en el país. Así, el subsector público 
aparece fragmentado, depositario de las acciones que no resultan renta
bles y deficitario en cuanto a políticas para atender a la población con 
carencias. El subsector privado, en tanto, busca alternativas para inser
tarse en las nuevas y variadas situaciones de) mercado. No existen con
diciones que alienten la competencia entre los proveedores de los distin
tos subsectores para estimular la búsqueda de eficiencia y calidad en las 
prestación de servicios.

• Las políticas de salud son débiles, discontinuas y  fragmentadas. Se producen 
dificultades para implementar políticas debido a la autonomía de las 
provincias. Existe una fuerte rigidez administrativa tanto en la nación 
como en las provincias. El personal no tiene incentivos adecuados y su 
productividad, por lo general, es bastante baja. Los diseños de los pro
gramas de salud no corresponden a la realidad actual, y no son objeto 
de m onitoreo ni seguim iento, en la práctica. También se detectan 
superposiciones de programas que originan gastos improductivos.

• Existe escasa o nula regulación de importantes segmentos del mercado. El 
mercado de la medicina prepaga y de los planes médicos no está regu
lado, y el sistema de la seguridad social lo está parcialmente. No existe 
regulación para las acreditaciones, habilitaciones y certificaciones de

6. En este punto utilizamos al Banco Mundial como fuente porque suponemos que 
emplea la misma metodología para todos los países, aunque discrepamos en el cálculo del 
gasto para la Argentina, el que estimamos muv superior.
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establecimientos y profesionales. Hay un excesivo número de os, muchas 
de ellas alejadas del tamaño óptimo. Operan con inadecuada tecnología 
administrativa: carecen de registros de beneficiarios, de prestaciones, de 
facturación y controles. La falta de regulación origina sobreprestaciones y 
sobrefacturaciones importantes, especialmente con los recursos tecnológi
cos, los que pueden ser utilizados en un sentido (sobreprestaciones) u otro 
(subprestaciones), dependiendo de las modalidades de pago utilizadas.

* Falta de incentivos para la optimización en el uso de los recursos. Los  pre
supuestos del subsector público y de los establecimientos hospitalarios 
no cuentan con ningún sistema de incentivos para la asignación de sus 
gastos (salvo los hospitales autogestionados, que en la práctica son es
casos), y muchas veces, si existen, son perversos porque se premia a las 
instituciones que hayan realizado mayores gastos sin confrontarlos con 
su productividad. En los hospitales se detecta obsolescencia, escasez de 
mantenimiento, capacidad ociosa (camas, salas), atraso en la incorpora
ción de nuevo equipamiento, o sobreequipamiento, y escasez de insumos 
básicos. También falta de capacitación para los niveles de gestión y 
necesidad de asistencia técnica para el desenvolvimiento de los aspectos 
institucionales y organizativos, lo que origina falta de control y fiscali
zación del presupuesto y su ejecución. La sobreocupación se combina 
con escasez de mano de obra, en algunas especialidades. En el subsector 
privado también se detecta sobreequipamiento, especialmente de apara
tos complejos cuya amortización requiere de uso pleno, presionando 
entonces hacia la creación  artificiosa d e  d em an da.

• Existencia de subsidios cruzados. La población de menores ingresos 
subsidia en la práctica a la de mayores recursos cada vez que los bene
ficiarios de las os, al no poder acceder a las prestaciones -—porque no 
están contempladas en la cobertura, o porque los servicios están suspen
didos o no pueden afrontar el copago—  acuden al hospital público. En 
estos casos el hospital no recupera los costos, por la política de gratuidad 
indiscriminada (siempre que no funcione como hospital autogestionado) 
o por su incapacidad para facturar las prestaciones que realiza por la 
dificultad de identificar a los afiliados. Por otra parte, también se produ
cen subsidios cruzados cuando muchos afiliados a las os, que poseen 
medianos o altos ingresos, se adhieren a los planes prepagos, no utilizan
do los servicios por los que aportan compulsivamente.



LA REFORMA AL UNAMC. IAMIENTO DE I.A SALLD EN ARGENTINA 127

• Relativamente baja satisfacción de pacientes y afiliados de las os. Los pacien
tes de los establecimientos públicos deben realizar esperas prolongadas 
para su atención, y en muchas oportunidades abonar aranceles estable
cidos por cada nosocomio según su propio criterio. Las OS no responden 
a la totalidad de las demandas, y en ese sentido no hay proporcionalidad 
entre los esfuerzos financieros que significan para los trabajadores, con 
las prestaciones que reciben a cambio.

• Falta de condiciones para la competencia. La ineficiencia del sistema está 
estrechamente ligada a la condición de población cautiva de los afiliados, 
y de la que dispone cada obra social, que actúa en forma independiente 
de la voluntad y del grado de satisfacción de aquellos respecto de la 
atención recibida. El criterio de solidaridad opera, hasta el presente, 
dentro de cada OS, pero no entre distintas OS. Como resultado, el sistema 
permitió la existencia de < >s con ingresos promedio por afiliado diez veces 
superiores a otras, lo que explica la enorme disparidad en la calidad de 
la cobertura. El fondo solidario de redistribución, destinado a equiparar 
dichas inequidades, no cumplió su cometido y hubo mucha discredo- 
nalidad en su asignación.

• Falta de transparencia en la información. Existe una absoluta desinfor
mación acerca de los movimientos de las OS, su número, beneficiarios, 
fuentes y usos de fondos, presupuestos, y otros. La clientela de la medicina 
prepaga se concentra en pocas empresas que poseen gran cantidad de 
planes, con poca transparencia en las coberturas ofrecidas, limitaciones a 
personas con enfermedades preexistentes, y períodos de carencias.

• Altos costos de la medicina privada. Quedaron en el ámbito privado las 
prestaciones correspondientes a intervenciones diagnósticas y tratamien
tos de alta complejidad; por ejemplo, trasplantes y cirugía cardiovascular, 
que son intervenciones onerosas y rentables (gran parte de ellas no tienen 
cobertura en los seguros voluntarios). Estos servidos se concentran en las 
grandes ciudades, donde está localizada la población con ingresos altos.

Como consecuencia de las deficiencias comentadas, se generan 
costos muy elevados y baja productividad del gasto, con resultados sobre 
la salud de la población inferiores a los previstos por las inversiones 
efectuadas. Es razonable pensar que si se aumentaran los recursos sin
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modificar el sistema, los resultados serían igualmente pobres, por ios 
problemas de base existentes. El sistema en su conjunto —y en particular 
los subsectores público y de OS—  muestra señales de agotamiento y 
requ iere d e  una reform a q u e  perm ita  una m ejor  integración y mayor 
eficiencia en las prestaciones.

C. D is t r ib u c ió n  d e l  c a s t o : E q u id a d

Una vez analizado el fuerte componente de ineficiencia del gasto, es 
necesario estudiar la equidad. El tem a d e  la eq u id a d  e s  su m am en te  
importante para evaluar la eficacia de las políticas y, sobre todo, los 
resultados de la intermediación del Estado en cuanto a la redistribución 
de ingresos.

En la organización del sector, todos los habitantes son los benefi
ciarios potenciales y gratuitos de los programas universales de salud 
pública, que son: la atención primaria, la atención médica en los estable
cimientos asistenciales, las vacunaciones, ios planes preventivos, el con
trol y fiscalización de medicamentos y alimentos.

Los beneficiarios del sistema de la seguridad social, como se dijera 
anteriormente, son los trabajadores dependientes con sus familias, y los 
jubilados y pensionados. En forma independiente, alrededor de tres 
millones y medio de personas de ingresos medios y altos son benefi
ciarios de la medicina prepaga, y por último un reducido número de 
habitantes se atiende a través de la contratación directa, costeando la 
totalidad de los aranceles.

En cuanto al financiamiento, las familias a través de sus gastos de 
bolsillo  cubren el 44%, y  los  trabajadores, em p lead ores  y  población pasiva 
aportan al sistema el 34% del total de los gastos de salud (sección 4).

a) Población sin cobertura

Si bien en los programas universales el acceso es libre para todos los 
habitantes, en la realidad el usuario del hospital público es preferente
mente la población más necesitada, aunque marginalmente también 
hacen uso de él los afiliados de las os y personas sin cobertura —y  de 
cualquier nivel de ingresos— , en casos de accidentes y emergencias.



I .A KEIOKM A Al I IN W O  AMIENTO DE LA SALUD EN ARGENTINA 129

• Inequidad en In cobertura de seguros. F.n el censo de 1991, figuraban 
casi doce millones de personas sin cobertura, de las cuales es dable 
suponer que once millones son usuarios de los establecimientos 
asistenciales públicos, por su condición de trabajadores informales, 
desocupados, independientes, con carencias, etc.7 Esta población 
está concentrada en los primeros quintiles de ingresos; así, el 47% 
de la población ubicada en el primer quintil, y el 33% del segundo 
no tiene cobertura de ningún tipo, mientras que solo el 8% de la del 
quinto no la posee, pero cuenta seguramente con recursos para 
atenderse privadamente (Flood y otros, 1994b). Relacionando a la 
población sin cobertura (33% del total) con los gastos del sector 
público fiscal destinados en 1995 (23% del total, cuadro 2), se evi
dencia inmediatamente la inequidad del sistema. Esta se agudiza 
cuando se considera que dentro de los gastos se incluyen también 
los subsidios cruzados (el 30% de las personas atendidas en los 
hospitales pertenece al sistema de seguridad social), la provisión de 
bienes públicos, y otras partidas vinculadas con aspectos adminis
trativos que están destinadas a la población en su conjunto.

C uadro 7

DISTRIBUCIÓN DF LA POBLACIÓN CON COBERTURA 
DF SEGUROS DE SALUD

Población Miles Porcentaje

1 Población sin cobertura 11 868 36.3
II. Población con cobertura: 20 300 62.2

Afiliados a obras sociales 13 153 40.3
Afiliados a plan m édico/m utual 1 500 4.6
Afiliados a OS + planes privados ' 5 645 17.3

III. Ignora tipo de cobertura 447 1.4

Población Total 32 616 100.0

Fuente: Instituto N acional de Estadística \ Censos (IN D EC), Censo Nncionnl de Población  y Vivienda. 1991, 
Buenos Aires, 1 W .
J Incluye los que ignoran el nom bre del plan.

7. El restante millón de personas corresponde a las de ingresos altos, que se 
autofinance an, y no recurren a las empresas privadas de salud por poseer enfermedades 
preexistentes o por atenderse con médicos de "excelencia" no incluidos en ninguna nómi
na, o por otras causas.
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♦ Inequidad en la distribución geográfica. La inequidad también se cons
tata cuando se observa que las mayores tasas de cobertura se veri
fican en las provincias con población de mayores ingresos. Así, la 
población de Chaco, Salta y Santiago del Estero tiene una cobertura 
de salud de 47%, 50% y 43%, respectivamente, mientras que la 
Capital Federal registra un 79% y el Gran Buenos Aires un 61%. 
Otro tema vinculado con la inequidad es el de las diferencias en los 
recursos- físicos y humanos, y  en Ja calidad de atención  en  las dis
tintas regiones. En la Capital Federal, Gran Buenos Aires y capitales 
de las grandes provincias, los servicios sanitarios son francamente 
superiores y de mejor calidad que en las restantes capitales y ciu
dades del interior del país.

• En la distribución de los gastos fiscales se da preferencia a los pobres. Gran 
parte de tales erogaciones se destinan a la población de esca so s  
recursos, aunque debemos destacar que un 20% de los gastos se 
dirigen a los quintiles superiores, los que deberían pagar por las 
prestaciones que reciben, salvo por aquellas que sean consideradas 
"bienes públicos" o sujetas a fuertes externalidades. Estos montos 
son importantes para ser relocalizados en la población de (os pri
meros quintiles.s

C u a d r o  8

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO FISCAL,, AÑO 1992

Quintiles I 11 J III (V V Total

En millones de pesos 1 276 563 898 529 162 3 428

En porcentaje 37.2 16.4 26.2 15.4 4.7 100.0

Pesos promedio por persona 149 88 127 89 32 103

En porcentaje del ingreso 8.7 2.5 2.8 1.2 0.2 1.7

Fuente; M. Cristina V de Flood, El público social \f su im pacto ivdistribitliiv , Buenos Aires, Secretaría de» 
Program ación Económ ica (sri ), 1994.
0 En el segundo quintil se encuentran gran parte de los jubilados, que gozan de ios servicios deí in s s i i».

8. En base a Fiood y  otros ( Î 994a), que asignan Ja.s ero g a c io n es  g u b ern a m en ta les  en  
bienes y servicios y en transferencias monetarias a la población clasificada por estratos de 
ingresos, en base a indicadores físicos que surgen de un módulo especial incorporado en 
fa Encuesta Permanente de Hogares (eph).



Del tota] de los 3 423 millones gastados en el año 1992, el 37% le 
correspondió a los hogares ubicados en el quintil primero (menores in
gresos), mientras que solo el 5% a los de mayores ingresos, lo que de
muestra la potencialidad de la inversión en salud como instrumento para 
redistribuir ingresos. Dichos montos, que corresponden a un promedio 
para el país de 103 pesos por habitante, representan en los extremos 149 
pesos por persona para la población del primer quintil, y 32 pesos para 
el quinto.

Los gastos en salud pública representan para las familias más hu
mildes el 9%  de los ingresos, constituyendo un esfuerzo importante de 
los mismos, mientras que para los otros estratos el peso es bastante irre
levante (1.2% y 0.2% para el cuarto y quinto quintil, respectivamente), y 
siendo el promedio para la población de 1.7% (Flood y otros, 1994a).

Como dato ilustrativo, en ese mismo año la población percibió por 
todos los programas sociales (excluyendo los seguros: previsión, seguridad 
social, desempleo, asignaciones familiares) 488 pesos en promedio por 
habitante, equivalentes al 8.2"l del ingreso. De dicho total, prácticamente 
un quinto corresponde a salud: 103 pesos. I’ara el primer quintil, el aporte 
de los programas sociales fue del 37% del ingreso, y entre ellos el sector 
de mayor incidencia fue educación con 16%, y el segundo salud con 8.7%.

Cabe destacar que se considera el costo que tiene para el Estado 
llevar adelante los programas, sin tomar en cuenta lo efectivamente re
cibido por la población ni su calidad. Es altamente previsible que del 
total gastado lleguen realmente a los destinatarios montos disminuidos 
por las ineficiencias, burocracias, o cuando no, corrupción.

• Uso del hospital público. Antes de analizar el lugar de las consultas 
realizadas por la población según estratos socioeconómicos, es ne
cesario conocer su percepción de la salud, es decir la importancia 
otorgada a la prevención y al cuidado. En el conglomerado del Gran 
Buenos Aires, la población más necesitada (primer quintil) que rea
liza consultas es el 18o», mientras que el 82% no lo hace. Esa pro
porción es distinta para la población ubicada en el quintil de ma
yores ingresos, donde sí las realizan el 27%; aún más, si medimos 
el décimo decil, el porcentaje aumenta al 30%.l)

y. Se considero lo realización do consultos cuando lo población ha concurrido al 
médico m ás do uno vez al mes

LA REFORMA AI HVWCIAMILMTO DE LA SALUD EN ARGENTINA 1 3 1
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C uadro 9

CONSULTAS TOR LUGAR DE ATENCIÓN EN EL CONGLOMERADO 
DEL GRAN BUENOS AIRES, AÑO 1992

Quintil

Lugar de atención 1 II Ul IV V Total

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Hospital público 42.4 23.3 29.4 20.1 7.3 25.3

Establecimiento de obra social 25.7 29.6 32.8 33.0 25.2 29.3

Establecimiento o consulta privada 29.7 44.2 35.4 42.3 65.8 42.6

Otros 2.6 1.6 2.9 4.6 1.6 2.6

Fuente: M. Cristina V. de Flood, "Educación y salud: resultados de m ediciones sobre acceso y cobertu ra", 
serie G astos públicos. D ocum ento de trabajo, NP 4, Buenos Aires, Secretaría de Program ación Económica 
(sen), 1994.

Del cuadro surge que el hospital público atiende solo una de cada 
cuatro consultas en promedio, apreciación que con firm a  las consideracio
nes realizadas en el tema del gasto. Pero ese promedio varía cuando se 
lo observa en los distintos estratos. Efectivamente, entre la población del 
primer quintil que concurre a consultas de los hospitales, la proporción 
es prácticamente de uno cada dos, mientras en el quinto quintil la rela
ción es de siete por cada cien personas. La población ubicada en los 
quintiles intermedios revela su preferencia por ser atendida en el sector 
privado, al que recurre au tofin an cián dose, o  cubierta por la seguridad 
social o los seguros voluntarios.

b) Beneficiarios de las OS

• Inequidad en las prestaciones y coberturas. La inequidad es uno de los 
rasgos del sistema, que se explica porque a igualdad de aportes en 
distintas os, los beneficiarios reciben prestaciones muy diferentes 
tanto en calidad como en cobertura, sin tener posibilidad de cam
biarse de institución. La deficiencia en la calidad de las prestaciones 
médicas no es homogénea para toda la población, sino que coincide 
con las os que tienen m en ores ingresos o  q u e  adm inistran  p eo r  los  
recursos.
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Inequidad regional. Los afiliados de OS comprendidas en el régimen 
de la ANSSAi, que en igualdad salarial realizan los mismos aportes, 
perciben prestaciones que dependen de la oferta local existente, y 
por lo tanto difieren enormemente según se trate de ciudades im
portantes o del interior del país. En el caso de las os provinciales 
los aportes y coberturas se diferencian por jurisdicción.

Subsidios cruzados. Las os perciben subsidios del sistema fiscal por
que sus beneficiarios que realizan sus aportes obligatorios son aten
didos gratuitamente en los hospitales públicos. A su vez, se bene
fician con las prestaciones de las os quienes pueden hacerse cargo 
de los copagos y otras diferencias exigidas. Por otra parte, los be
neficiarios de mayores ingresos disconformes con las prestaciones 
de las os, recurren a los seguros voluntarios, no utilizando los de 
las os y subsidiando a estas con sus aportes.

Inequidad en la cobertura por grupos de edad 1/ condición de actividad. La 
distribución de los afiliados al sistema de seguridad social por 
quintiles de ingresos es bastante pareja, correspondiendo al prime
ro, segundo y tercero, el 20%, 22% y 22%, respectivamente, y al 
cuarto y quinto, el 20% y 17%, pero de ello no puede inferirse su 
porcentaje de utilización ni la calidad recibida. Cuando se analiza 
la afiliación por edad v la condición de actividad, se observan fuer
tes diferencias. El valor mínimo de cobertura se presenta en el gru
po de personas entre los 20 y los 29 años (52.0%), y el valor máximo 
(87.5%) en el grupo de 65 y más años de edad, según registro del 
in s s jp . De acuerdo a la condición de actividad, el porcentaje de 
población sin cobertura de seguros varía del 36.3% de la población 
general al 60% entre las personas desocupadas. El porcentaje de 
personas aseguradas también difiere entre los trabajadores del sec
tor privado, ya que en este el porcentaje sin cobertura, pese a la 
obligatoriedad, es del 29.9%, cifra que llega al 48.8% entre los que 
trabajan en establecimientos pequeños, de hasta 5 empleados (Flood 
et al., 1994b).
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IV. ANÁLISIS POR SUBSECTORES

A . G a s t o  y f in a n c ia m ie n t o  d e l  g o b ie r n o  n a c io n a l

Dentro de la salud pública, los gobiernos de las jurisdicciones desempe
ñan papeles diferentes, los que se modifican con el transcurso del tiempo 
y como resultado de centralizaciones, descentralizaciones, y nuevas 
modalidades de funcionamiento. En efecto, en el gobierno nacional, el 
Ministerio de Salud y Acción Social (MSAS) es el organismo rector y tiene 
a su cargo la función normativa y la regulación, prevención y promoción 
de las acciones que se llevan a cabo en todo el país. Para ello destinó en 
el año 1995, junto con los hospitales-escuela dependientes de las univer
sidades nacionales, 504 millones de pesos. Sumando los gastos hechos 
por otras dependencias públicas (en el control del narcotráfico, de ali
mentos, y otros) más el monto de las prestaciones de salud para sus 
miembros que realizan las Fuerzas Armadas, la Policía y Gendarmería, 
se llega a los 694 millones de pesos (cuadro 2, sección 4).

El MSAS cumple una de sus funciones principales a través de la 
Administración Nacional del Seguro de Salud ( a n s s a l )  mediante la cual 
interactúa con las os. También ejecuta los programas de inmunizaciones 
del sida, de control de alimentos y medicamentos (anexo, cuadros 9, 10 
y 11), y financia otros que se llevan a cabo en las provincias como el de 
maternidad e infancia, para el que transfiere fondos destinados para 
gastos corrientes o de capital. La atención primaria de la salud es pro
movida por el gobierno nacional a través de los programas de entrega 
de leche y de vacunaciones, pero se lleva a la práctica con recursos físicos 
y financieros provinciales, y por lo tanto es bastante precaria.

Los seguimientos y evaluaciones de los programas son débiles o 
prácticamente inexistentes, ya que las auditorías contables se concentran 
en la aplicación de los fondos, pero no en la ejecución ni en el impacto 
de los programas. El proceso presupuestario nacional vigente considera 
la efectuación de las transferencias a las provincias como la última etapa 
de información existente, por lo que no hay control desde la Secretaría 
de Hacienda sobre su destino final. Estas transferencias se demoran en 
las provincias en ser aplicadas a los programas, y muchas veces son 
desviadas para cubrir el déficit fiscal. Actualmente, se está incorporando
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el sistema de "cuentas separadas" por programa, para evitar estos pro
blemas, pero estas no están implementadas en la mayoría de las provin
cias, y aun si lo estuvieran, con ellas no se garantiza su ejecución.

El MSAS tenía a su cargo cuatro hospitales, pero con el proyecto de 
presupuesto de 1997 se propone descentralizar el Hospital Alejandro 
Posadas, la Colonia Nacional D. Manuel Montes de Oca y el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica del Sur, con lo que solo quedaría en el ámbito 
nacional el Hospital Dr. Baldomcro Sommer que asiste y controla a los 
enfermos de lepra. Los demás ya habían sido transferidos a las provin
cias y a la Municipalidad de Buenos Aires, entre 1978 y 1992.

El financiamiento de los programas de salud que ejecuta el gobierno 
nacional proviene del tesoro nacional, de créditos del exterior, y de dona
ciones. En los últimos años se recibieron créditos de los organismos mul
tilaterales, destinados específicamente a proyectos que luego son segui
dos y monitoreados por ellos.

Los montos de los créditos otorgados a la fecha alcanzan a los 621 
millones de dólares, y se encuentran otros en trámite. El Banco Intera- 
mericano de Desarrollo ( hid)  y  el Banco Mundial ( b m ) prestan un apoyo 
financiero importante al desarrollo de programas del sector a través del 
gobierno nacional. En el Ministerio de Salud y Acción Social se están 
desarrollando el programa de maternidad e infancia (l’ ROMlN), con un 
crédito del BM en la primera etapa de 100 millones de dólares; el progra
ma de infraestructura hospitalaria, del BID, con un préstamo de 45 millo
nes de dólares (registra atrasos importantes), y el reciente proyecto de 
reforma del sector salud (PRISSAI.) para la transformación de los hospi
tales en establecimientos autogestionados, con un crédito del BM de 
101.4 millones de dólares, que se ejecutará en hospitales de la Capital 
Federal, provincia de Buenos Aires y Mendoza. Cabe destacar que el 
i’ROMiN es un proyecto destinado a la población con carencias, y sus 
objetivos son reducir la morbimortalidad materno-infantil, disminuir la 
desnutrición, y mejorar el diseño, aplicación y coordinación de los pro
gramas y servicios de salud, nutrición, educación y desarrollo infantil; 
tiene, además, la importante particularidad de desarrollar programas en 
varios sectores.

El b m ,  a través del proyecto de reforma del Estado en las provincias, 
del Ministerio del Interior, también realiza obras de infraestructura sa
nitaria en ellas. Pero el proyecto más importante es el recientemente 
iniciado sobre la reforma de las os y el programa de atención médica
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integral ( p a m i) ,  con un crédito de 375 millones de dólares, y que tiene 
como propósito reestructurar el sistema, garantizar la libre elección y la 
competencia entre las instituciones. Todos estos proyectos se desarrollan 
en las provincias mediante convenios celebrados entre la nación y ellas, 
y se benefician con asistencia técnica, inversiones en construcciones y 
equipamiento, y con la capacitación de sus agentes. La Organización 
Panamericana de la Salud (o p s ) y el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia ( u n ic l f ) también prestan asistencia técnica al país, realizando 
proyectos, estudios, seminarios y cursos de capacitación.

En términos generales, se observa una baja ejecución de estos pro
yectos, lo que ocasiona pagos de intereses y demoras en el cumplimiento 
de las metas. La ejecución en las provincias implica la negociación con 
las autoridades y e llo  no  siempre es sencillo, so b re  to d o  fren te  a cambios 
de ministros o gobiernos. Por otra parte, debemos señalar las duplicida
des y a veces hasta criterios opuestos de política, que se producen en los 
proyectos con financiamiento del mismo organismo, que encarecen los 
costos (en unidades administrativas) o diversifican los lincamientos de 
política seguidos.

B. G a s t o  y  f i n a n c ia m ie n t o  d e  l o s  g o b ie r n o s

PROVINCIALES Y MUNICIPALES

Las provincias son las responsables de la salud de sus habitantes por una 
facultad constitucional no delegada en la nación ni en los gobiernos 
locales. Actúan a través de los ministerios de salud, que en la mayoría 
de los casos tienen estructura centralizada y cuentan con un presupuesto 
específico. Cabe destacar que las provincias en su gran mayoría están 
atravesando por agudas crisis fiscales, con fuertes endeudamientos que 
motivan atrasos en los pagos salariales, limitaciones en los insumos, 
transporte, comunicaciones y mantenimiento de los establecimientos. 
Algunas provincias están impulsando reformas de sus administraciones 
tendientes a lograr mayor eficiencia, pero los costos sociales de estas son 
altos y en muchas de ellas se torna complicado el llevarlas a cabo.

El g asto  provincial s e  financia a  través de las rentas generales, y con 
transferencias nacionales para la ejecución de programas determinados, 
como ya vimos. A su vez, en algunos casos las provincias realizan trans
ferencias a los municipios, que son los ejecutores. Sus rentas generales se
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nutren de dos fuentes: a) recursos provenientes de la coparticipación 
federal (70%) que la nación recauda como función delegada, y b) recur
sos propios provinciales (30%).

Las provincias y algunos municipios atienden fundamentalmente 
programas universales (de atención hospitalaria y en salas) y, en segundo 
término, los programas focalizados. Les corresponde la responsabilidad 
de administrar los hospitales públicos y ello explica el fuerte predominio 
de estos en el gasto (75% del gasto total en salud de los gobiernos).

En el presupuesto de salud de las provincias, los gastos hospitala
rios representan aproximadamente el 85%, el resto corresponde a aten
ción primaria y programas especiales (Ministerio de Salud y Acción 
Social, 1994). Los hospitales, principales ejecutores de la política sanita
ria, se financian con los recursos presupuestarios, recaudación de las 
entidades cooperadoras y últimamente, algunos de ellos, con los reinte
gros de las os, por concepto de atención a sus afiliados. Para que esto 
último ocurra, el hospital debe estar descentralizado y adherido al régi
men de hospitales autogestionados. Debemos destacar que la recupera
ción de costos por la venta de servicios a la seguridad social o a personas 
con capacidad de pago, hasta ahora no es de gran significación, dado que 
es difícil superar el concepto de provisión gratuita de los servicios que 
fue sostenido por mucho tiempo. Últimamente, la demanda del subsector 
público se ha visto incrementada por nuevos usuarios (desocupados y 
sus familias, personas que registran caídas en sus ingresos) y por los 
afiliados a las os que no encuentran la atención esperada, lo que incide 
desfavorablemente sobre los presupuestos.

El hospital público es parte esencial del sistema de salud, porque 
brinda asistencia a la población con carencias, subsidia a las os prestando 
servicios a sus beneficiarios sin cobrarles, atiende la demanda de sectores 
sociales con mayor capacidad económica que concurren en caso de ac
cidentes o atraídos por cierta excelencia del servicio, y ejerce funciones 
de docencia en la formación médica de grado y postgrado. Al mismo 
tiempo, y como resultado de sus múltiples funciones y limitados recur
sos, el hospital afronta un fuerte deterioro en su estructura e ineficiencia 
en su gestión. Por lo general, está organizado centralizadamente, las 
plantas de personal son rígidas y sin incentivos, carece de sistemas de 
información apropiados para la toma de decisiones, y tiene fuertes déficit 
en infraestructura y equipamiento, junto con una sobredotación de ca
mas. Ello, sumado a los años de carencia de inversiones, desatención del
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mantenimiento, falta de equipamiento e insumos, y las fuertes limitacio
nes que se observan en los niveles de gestión, colocó a la mayor parte 
de los hospitales en una situación muy vulnerable.

Las relaciones entre la nación y las provincias se articulan formal
mente a través del Consejo Federal de Salud ( c o f f s a ) ,  con un resultado 
poco eficiente; sobresalen las acciones superpuestas y la doble regula
ción, por excesivas y a veces contradictorias normas de habilitaciones y 
acreditaciones.

Los municipios realizan acciones con sus propios recursos, pero tam
bién reciben transferencias de la nación y de sus respectivos gobiernos 
provinciales. Algunos de ellos cumplen un importante papel como son 
los de la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe y Córdoba.

A continuación presentamos el cuadro de los gastos de los gobier
nos en salud:

C uadro 10  

GASTO F.N SALUD PÚBLICA 
(F.n millones de pesos)

A ñ o s N a c ió n P r o v i n c i a s M u n i c ip io s T o ta l

1 9 9 1 3 2 8 1 8 3 9 3  7 7 2  5 4 4

1 9 9 2 2 6 3 2  6 5 1 5 0 1 3  4 2 8

1 9 9 3 2 8 4 3  2 4 0 63 1 3  9 1 4

1 9 9 4 6 3 4 3  2 7 3 6 9 1 4  5 9 8

1 9 9 5 5 9 4 3  1 4 5 7 6 2 4  5 0 2

F u e n te : En base a  inform ación  p ro p o rcio n ad a  p o r  Ja D irección N acion ai d e  P ro g ram ació n  del C a s to  S o 
cial ( d n p o s ) ,  Secretaría  d e P ro gram ació n  Econ ó m ica ( s p e ) .

N ota: P ro v in cias incluye la M u nicip alid ad  d e  la C iu d ad  d e  Bu enos A ires.

Como se dijera antes, los gastos de las provincias son los sobresa
lientes, y la serie muestra la incorporación de las transferencias de ser
vicios a las provincias realizada en 1992, y continuada posteriormente. 
Los gastos de la nación decrecen primero por las razones mencionadas, 
pero luego se incrementan por la incorporación de los préstamos inter
nacionales. La participación de la nación y de los municipios es bastante 
similar, aunque con una evolución mucho más positiva en estos últimos.
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C. G a s t o  y  f i m a n c i a m i t n t o  d f .i.  s is t e m a  p e  s e g u r i d a d  s o c i a i

Las obras sociales constituyen el seguro de salud de los trabajadores 
dependientes y sus familiares directos. Los rasgos esenciales del sistema 
son el carácter obligatorio de adhesión y la organización por rama de 
actividad. Tal imposición determina la existencia de poblaciones cautivas 
que, sin importar las prestaciones recibidas, la satisfacción con el sistema, 
y su utilización o no deben aportar su cotización. Dichas características 
no posibilitan la competencia en cuanto a eficiencia y calidad. No existen 
incentivos para el mejoramiento de los servicios prestados, ya que los 
ingresos de las OS son absolutamente independientes de la conformidad 
del beneficiario con la atención médica suministrada.

Las entidades de la seguridad social son las obras sociales pertene
cientes a la a n s s a i  , el i N S s i r ,  y otras obras sociales nacionales y provin
ciales, ya mencionadas en esta sección. La a n s s a i .  es una entidad estatal 
de derecho público con personería jurídica y autonomía financiera y ad
ministrativa, y las obras sociales comprendidas por ella son las que se 
presentan en el cuadro siguiente:

C l m j r o  11

OBRAS SOCIALES INTEGRANTES DE LA ANSSAL

T i p o s  d o  o b r a s  s o c ia l e s N ú m e r o B e n e f ic ia r io s E n  p o r c e n t a je

S in d ic a le s 2 0 3 4  6 1 1  4 9 2 5 6

E s t a ta l e s 6 8 3  9 6 3 1

P o r  c o n v e n i o 1 9 4 4  4 9 6 1

P e r s o n a l  d e  d i r e c c i ó n 2 3 6 0 9  4 0 4 7

A d m in i s t r a c i ó n  m ix t a 1 3 2  3 0 3  1 6 3 2 8

O t r a s 12 1 6 2  1 4 6 2

S in  c la s i f ic a c ió n s / n 4 3 3  6 4 7 5

T o ta l 2 7 6 8  2 4 8  311 1 0 0

Fu en te : D irección G eneral Im positiva (ik.i), pub licad o en B an co M und ial, "E x p lo rin g  the health im p act of 
e c o n o m ic  g ro w th , p o v e rty  re d u c tio n  an d  p u b lic  h e a lth  e x p e n d itu r e " .  Macroeconomics, Hcitllh tintl 
Dcirlopnirnl series, \« 18, G in eb ra, IW h.



Existe una fuerte concentración de poblaciones, ya que mientras las 
15 de mayor tamaño — entre las que se encuentran las de administración 
mixta—  concentran más del 60% de la población afiliada, las 15 menores 
prácticamente no llegan a tener participación. Este fuerte desequilibrio 
determina que muchas OS muy pequeñas posean altos costos fijos, lo que 
limita la realización de prestaciones mínimas y hace que sus afiliados se 
encuentran en situación inequitativa respecto a otros.

Por último, existen otras obras sociales nacionales que no entran 
dentro de la a n ssa l , y  que son las que cubren al personal del poder 
judicial, del congreso de la nación, de las fuerzas armadas y de seguri
dad, y de las universidades nacionales.

Ï. Gasto de las obras sociales

Se presentan a continuación los gastos de las obras sociales, que incluyen 
las os del sistema nacional, el p a m i  y  las provinciales. Dentro del ámbito 
provincial, el personal de la administración pública está afiliado a la OS 

provincial, mientras que la población ocupada en la actividad privada y 
los jubilados tienen cobertura de las obras sociales de la ANSSAL.
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C u a d r o  1 2  

GASTO DE OBRAS SOCIALES 
(En millones de pesos)

A ñ o s P A M I A N S S A L O S  p r o v i n c i a le s T o ta l

1 9 9 1 1 1 1 6 2  3 6 9 7 9 2 4  2 7 8

1 9 9 2 1 5 5 8 2  6 3 5 9 9 0 5  1 8 3

1 9 9 3 1 8 5 7 2  8 6 0 1 1 4 8 5  8 6 4

1 9 9 4 2  4 4 3 3  0 4 7 1 2 1 5 6  7 0 5

1 9 9 5 2  5 7 4 3  0 5 4 1 2 1 9 6  8 4 7

Fuen te: En b ase  a  in form ación  p rop o rcio n ad a  p o r la D irecció n  N acion al d e  P ro g ram ació n  del G asto  S o 
cial (D NI’G S ), Secretaría  d e  P ro g ram ació n  E co n ó m ica  ( s p c ) .

N ota: Se exclu yen  g a sto s  d e  asisten cia  social y tu rism o.
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En el cuadro podemos observar como hecho notorio el crecimiento 
en términos nominales del im ssjp  (vía pa m i), que se duplica entre 1991 y 

1994, comportamiento que no sucede con los restantes componentes.
Dichos valores adquieren mayor precisión si los comparamos con la 

población beneficiaria, cuyos resultados se presentan en el cuadro si
guiente:

C u a d r o  13
GASTOS MENSUALES POR BENEFICIARIO DE OBRAS SOCIALES

(En pesos)

A ñ o s l'A M I A N S S A L P r o v i n c i a s P r o m e d i o

i 9 9  i 2 5 .4 1 3 .6 1 3 .7 1 5 .5

m 2 3 5 .2 15.1 1 6 .9 1 8 .7

1 9 9 3 4 1 .(i 1 9 .4 1 9 .6 2 0 .9

1 9 9 4 5 4 .4 I7 .I 2 0 .6 2 3 .8

fu e n te : lin b.ise .1 in form ació n  p ro p o rcio n a d a  p o r  la D irección  N acio n al d e  P ro g ra m a ció n  d e l  G a sto  
S o cial ( ll\t <•>), S e cre ta ría  d e  P ro g ra m a ció n  E co n ó m ica  ( s j *f ) .

Cabe señalar que es probable que los fondos disponibles por bene
ficiario de A N S S A L  sean considerablemente mayores, ya que se conoce que 
el número de beneficiarios es mucho menor al tomado en la estimación 
(cuadro 14).

2. Beneficiarios de las OS

En el siguiente cuadro se detalla la cantidad de beneficiarios de cada uno 
de los seguros de salud obligatorios. La información de las OS pertene
cientes a la a n ssa l  está sobredimensionada, a causa de que con las an
teriores reglamentaciones, esto les resultaba conveniente para acceder a 
los recursos del fondo solidario de redistribución. Desde que la recauda
ción de los aportes y contribuciones a las OS nacionales fuera unificada 
en la Dirección General Impositiva (ugi), se cuenta con una nueva fuente 
de información, real, que muestra un número considerablemente menor
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de beneficiarios, los que presentamos en el cuadro 11, que registra 
8 248 311 afiliados en lugar de los 14 824 000 mostrados aquí. Los datos 
correspondientes al p a m i  y  a las O S  provinciales pueden considerarse 
confiables. Los valores de la D O  están más próximos a los datos censales, 
los que fueron presentados en el cuadro 7.

C u a d r o  1 4  

BENEFICIARIOS DE OBRAS SOCIALES 
(En miles)

A ñ o s P A M I A N S S A L  (* ) P r o v i n c i a s P r o m e d i o

1 991 3  6 6 0 1 4  4 6 0 4  83 1 2 2  9 5 1

1 9 9 2 3  6 8 8 1 4  58 1 4  8 6 0 2 3  1 2 9

199.1 3  7 1 6 1 4  7 0 2 4  8 8 9 2 3  3 0 7

1 9 9 4 3  7 4 4 1 4  8 2 4 4  9 1 8 2 3  4 8 6

Fu en te : E n  b ase  a inform ación  p rop o rcio n ad a  p o r la D irección N acional d e  P ro g ra m a ció n  del G a sto  So
cial ( d m t .s ) ,  Secretaría  d e  P ro g ram ació n  Econó m ica (si*r).
(*) L os d ato s perten ecen  al rég im en  d e  la a n s s a l  y al d e  o tra s  os n acion ales, y difieren d e  los d e  la ix;i.

3. Financiamiento de las obras sociales

El financiamiento de las OS proviene de: a) las cuotas de aportes y  con
tribuciones de los trabajadores activos y  pasivos, b) los aportes extraor
dinarios, c) las cuotas de afiliados voluntarios, d )lo s coseguros, bonos 
moderadores de consumo, e) otros ingresos, y  f) ingresos provenientes 
del fondo solidario de distribución. Dicho fondo fue diseñado como 
mecanismo compensador de la capacidad financiera de las distintas OS, 

tendiente a canalizar los recursos de las superavitarias a las deficitarias.
Los montos recaudados son utilizados por las os nacionales, el p a m i  

y las obras sociales provinciales (terceros pagadores) en la contratación 
centralizada (casos limitados) o descentralizada de servicios médico- 
asistenciales. Tal como ocurre con la a n s s a l .  (fondo de redistribución), los 
fondos disponibles del P A M I figuran en la ley de presupuesto, y los 
valores aprobados se utilizan en la contratación de servicios. Los recursos 
de las os dependen, entonces, de las fuentes de financiamiento y su
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recaudación efectiva, del tipo de proveedor o institución responsable de 
la ejecución del gasto, de las modalidades de contratación de los servi
cios, y de las características de la población atendida.

F.1 seguro obligatorio de salud fue financiado desde sus orígenes 
(ley 18.610, 1970) en forma bipartita, a partir de los aportes de los tra
bajadores y de las contribuciones de los empleadores.

C u a d r o  15
FINANCIAMIENTO DF. OBRAS SOCIALES, ANSSAL Y PAMI 

(Como porcentaje sobre remuneraciones y aguinaldo)
Año 1996

O S P A M I T o ta l

T r a b a j a d o r e s 3 .0 3 .0 6 .0

E m p l e a d o r e s 5 .0 1 .4  -  0 .4 6 .4  -  5 .4

P a s i v o s - 4 .5 4 .5

T o ta l 8 .0 8 .9  - 7 .9 1 6 .9  -  1 5 .9

F u en te : En baso a in fo rm ació n  p ro p o rcio n ad a  por la D irección  N acion al d e  P ro g ra m a ció n  del C a s to  S o 
cial ( ivmi’o s ) ,  Secretaría  d e  P ro g ram ació n  E co n ó m ica  (sen).

Las cargas sobre las remuneraciones con destino a las O S  y al p a m i  

son sumamente altas, a pesar de que en 1993 se iniciara un proceso de 
disminución de los aportes patronales con muchos avances y retrocesos. 
Resulta notorio el fuerte aporte que realizan los trabajadores a la obra 
social de los pasivos ( p a m i ) ,  el que sumado al de su propia O S  les repre
senta un 6% de sus remuneraciones.
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C u a d r o  16
EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y CONTRIBUCIONES AL SISTEMA 

(Como porcentaje sobre remuneraciones y aguinaldos)

V igen cia L e v /D e c r e ta  N c A p o rta s  trab ajad o r C o n trib u cio n e s To tal

1970 18.610 1.0 2 .0 3 .0

1971 18.980 1.0 2 .0 3 .0

1975 2 1 .0 9 2 1.0 2 .5 3 .5

1975 2 1 .2 1 6 2 .0 4 .5 6 .5

1 977 2 1 .6 4 0 3 .0 4 .5 7 .5

1980 2 2 .2 6 9 3 .0 4 .5 7 .5

1989 2 3 .6 6 0 3 .0 6 .0 9 .0

19 9 3 2 .6 0 9 3 .0 1 .2  - 6 .0  (*) 4 .2  - 9 .0

1995 3 7 2 3 .0 3 .0  -  6 .0  r  ) 6 .0  -  9 .0

1995 2 9 2  a) 3 .0 2 .4  - 5 .4  (**♦) 5 .4  - 8 .4

1995 2 9 2  b) 3 .0 1 .8  - 4 .8 4 .8  - 7 .8

1 9 9 5 2 9 2  c ) 3 .0 1 .2  - 4 .2 4 .2  - 7 .2

1995 4 9 2 3 .0 5 .0  (****) 8 .0

Fu en te : En base a inform ación  p rop o rcio n ad a  p o r !a  D irección N acion al d e  P ro g ra m a ció n  del G asto  S o
cial ( i )n i*c s ) ,  Secretaría  d e  P rog ram ació n  E con ó m ica ( s p e ) .

(4) La d ism in u ción  d e  a p o rte s  p atro n ales  rige p a ra  las jurisdiccion es q u e fírm en el p a cto  federal, en
\os secto res d e: pr<x1ucc«ón p rim a ria , in d u stria , co n stru cció n  y cien cia  y técn ica . E l d e scu e n to  es  
m a y o r cu a n to  m ás lejos e sté  el d ep a rta m e n to  d e  In C ap ital Federal y m ás a lto  sea el p o rcen taje  d e  
población co n  NBI. La red u cció n  v aría  en tre  el 30'*» (C apital F ed eral) y 8 0%  (F o rm o sa , C h a co  y 
p a rte  d e  S an tiago d el Estero ) (an exo , m ap a 1).

(*“) La d ism in u ció n  está  sujeta al cu m p lim ien to  d e  la m od ificación  del im p u esto  a los in g reso s b ru tos  
(P a c to  federal, pu n to J )  y se  e x tien d e  a  la totalidad  d e  las activ id ad es , sa lv o  el se cto r p úblico. L as  
red u ccio n es oscilan  entre  0  y 50% .

(***) E ste  d e cre to  n o  tu v o  vig en cia  en los a p o rte s  p a ra  las O S. El cro n o g ra m a  d e re d u ccio n e s e ra : 
a )  sep tiem b re-o ctu b re 1 9 9 5 :10% -50% ; b) no v iem b re-d iciem b re 1995: 20% -6 5 % , y a p a rtir  d e  en ero  
d e  1996: 3 0 % -7 5 %  (an exo , cu a d ro  12).

( 4*44) R eem p lazó  al d e cre to  292.

La reducción de las contribuciones patronales sufrió sucesivas varia
ciones, finalizando con la unificación en 5% para todas las regiones y 
actividades.

El total de la recaudación de las obras sociales (excluyendo el i n s s j p )  

muestra una tendencia decreciente, al mismo tiempo que puede obser
varse un incremento del valor porcentual de los aportes y contribuciones 
sobre los salarios. Por lo tanto, las O S  han ideado distintas formas de 
aumentar la recaudación, como por ejemplo a través de cuotas adiciona
les, venta de chequeras, limitación de prestaciones, y otras.
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Se registran endeudamientos importantes en las O S  de la A N S S A L ,  

que según información del Banco Mundial oscilan en los 400 millones de 
pesos anuales. El i N S S ir  también acusa deudas y suspensión de prestacio
nes, y las OS provinciales suelen recurrir al Estado para corregir sus 
desequilibrios financieros, o los ajustan vía deterioro o corte de las pres
taciones.

4. Fondo solidario de redistribución

Una de las principales funciones de la a n s s a l  se relaciona con el fondo 
solidario de redistribución, y consiste en distribuir al menos un 70% de 
sus recursos entre las instituciones de la seguridad social de menores 
ingresos promedio por beneficiario, buscando equiparar los niveles de 
cobertura obligatoria. Dado que en la realidad el fondo no cumplió con 
su cometido legal, se automatizó su distribución con el decreto 492 del 
año 1995, que estableció que todos los beneficiarios titulares del sistema 
tendrán garantizada la cotización mínima mensual de 40 pesos, y que 
cuando los aportes y contribuciones fueran menores, el fondo deberá 
cubrir la diferencia de manera automática a través del Banco de la Nación 
Argentina, en base a la información de la D G I.

Los ingresos de la a n s s a l  (fondo solidario de redistribución), fijados 
por la ley están constituidos por:

• 10% de la recaudación de las obras sociales (sindicales, institutos y
de convenio);

• 15% de la recaudación de las obras sociales del personal de direc
ción (fuera de convenio) y

• 50% de los recursos de otra naturaleza que perciben las O S  (ejemplo:
ingresos sobre depósitos bancarios, venta de seguros, etc.).

La mayor parte estos ingresos proviene de la recaudación de las 
O S ; los recursos de otra naturaleza representan aproximadamente un 
cuarto del total. Los aportes extraordinarios han sido un tema contro
vertido, a tal punto que al Instituto de Servicios Sociales Bancarios 
( issb ) le fueron suprimidos por e l decreto 263 de 1996, que además 
declaró su disolución como instituto mixto y su reconversión en O S  

sindical, para facilitar la reforma (igual que los restantes institutos
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mixtos). Días después, con el cambio de ministro de economía, se le res
tableció el aporte extraordinario ahora del 1%, en lugar del 2% que había 
tenido históricamente (decreto 915, de 1996). Este es otro ejemplo de lo 
complejo que es el sistema, y de su sensibilidad a los cambios políticos.

5. Financiamiento del INSS¡P

El INSSJP a  través del programa de atención médica integral (pa m i) brinda 
cobertura a la población jubilada, pensionada, y a sus familiares (aproxi
madamente 4 millones de personas) y, hasta 1995, a los beneficiarios de 
las pensiones no contributivas. Constituye un organismo de administra
ción mixta y su directorio está integrado por representantes del Estado, 
del sector pasivo, y  de la Confederación General de Trabajo (c g t ).

Las últimas reglamentaciones específicas han establecido las si
guientes fuentes de ingresos: a) 3% del total de los aportes y  contribu
ciones de los trabajadores activos; b) 0.4%-1.4% del aporte de sus 
empleadores, y  c) el 3% de la jubilación mínima (150 pesos) más un 6% 
del monto que exceda dicha jubilación mínima. El órgano recaudador de 
los ingresos provenientes de los trabajadores activos es la DGí, y  la ad
ministración de los fondos corresponde a la Administración Nacional de 
la Seguridad Social (a n s e s ) del Ministerio de Trabajo y  Seguridad Social. 
El 73% del total de los ingresos registrados en 1994 correspondió a los 
aportes de los trabajadores activos.

6. Obras sociales provinciales

Estas OS, que cuentan con aproximadamente 5 millones de beneficiarios, 
cubren a las familias y a los trabajadores de las administraciones públicas 
provinciales, sus organismos descentralizados y, en algunos casos, a los 
municipios. La designación de sus autoridades y la conducción son res
ponsabilidad de cada gobierno provincial, y en la práctica se convierten 
en extensiones de la política de su respectivo ministerio de salud.

Ix>s ingresos de estas os provienen de los aportes y las contribucio
nes sobre las remuneraciones (incluidas bonificaciones, en 15 obras so
ciales; sobre sueldos básicos, en 6, y 2 sin información) de los empleados 
dependientes de los gobiernos provinciales. Los porcentajes de aportes
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y contribuciones oscilan entre el 7% y el 12.5% sobre el salario. La 
mayoría de ellas (15) percibe un aporte global por el núcleo familiar 
directo, en otras (5) se agrega un porcentaje para la incorporación del 
grupo familiar, y por último existen tres en las que se incrementa el 
aporte por cada miembro.

C u a d r o  17
EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y CONTRIBUCIONES AL INSSJP 

(Como porcentaje sobre remuneraciones y aguinaldo)

Período do vigencia Activos

Patronal Personal

Pasivos

Ley 19032/71 - 1.0 2.0
12 /75  - 2 /7 6 - 1.0 4.5
3 /7 6  - 5 /7 7 1.0 4.5
6 /7 7  - 9 /8 0 - 1.0 4.5
10/80  - 4 /8 4 - 1.0 4.5

5 /8 4  - 9 /8 4 1.0 4.5

10 /84  - 10 /85 - 1.0 4.5

11/85 - 12 /86 - 1.0 4.5

1 /87  - 6 /8 8 - 1.0 4.5
7 /8 8  - 1 /8 0 2.0 3.0 4.5

2 /8 9  - 8 /9 0 2.0 3.0 4.5

9 /9 0  - 12 /92 2.0 3.0 4.5
1 /9 2  - 11/9 3 2.0 3.0 4.5

11 /93  ■ 2 /9 5 2.0 - 0.4 (*) 3.0 4.5
3 /9 5  - 7 /9 5 2.0 - 1.0(**) 3.0 4.5

8 /9 5 1.8 - 0.8 a) (***) 

Lo - 0.6 b)
1.4 0.4 c)

3.0 4.5

Fuente: En baso a inform ación proporcionada por la Dirección N acional de Program ación del G asto So
cial ( i i M t ó ) ,  Secretaría de Programación Económica ( s p e ) .

(*) Decreto 2690, año 1993: I a dism inución d e aportes patronales rige para las jurisdicciones que fir
men el pacto federal, en los sectores de producción prim aria, industria, construcción y ciencia y 
técnica. Ll descuento es ma\or cuanto m ás lejos esté el departam ento de la Capital Federal y m ás 
alto  sea su porcentaje de población con nbi. La reducción varía entre el 30".» (Capital Federal) y 80°.. 
(Form osa, Chaco y parte d e Santiago del Estero).

{**) Decreto 372, año 1995: Amplia la dism inución a todas las actividades, salvo a las gubernam entales, 
pero reduce su porcentaje, que \ aria entre 0o.» (Capital Federal) y 50u<> (Form osa) sobre los aportes. 

{***) D ecreto 2^2, año W 5 ‘. Establece un cronogram a d e descuentos: a) a partir de septiem bre- octubre.
IO%-50"«» sobre los aportes b )a  partir d e noviembre-diciem bre: 20%-60H«, v c) desde enero 1996: 
30°..*7?"o.
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7. Modalidades de contratación del sistema de seguridad social

Las prestaciones que realizan las os, como se dijera anteriormente, se 
realizan a través de proveedores privados, siendo prácticamente solo el 
i n s s j p  el que incluye los hospitales públicos. Hay opiniones que cuando 
el proveedor estatal intenta vender sus servicios encuentra objeciones de 
los sectores privados, ya que — se señala—  se está cobrando por la ine
ficiencia.

Las os contratan servicios asistenciales en forma centralizada 
o descentralizada. Se considera que es una contratación descentralizada, 
cuando se celebra un convenio entre ¡as entidades intermedias con o sin 
fines de lucro —asociaciones de médicos, clínicas o asociaciones o uniones 
transitorias de empresas— y las O S . Dichos convenios contienen un con
junto de prestaciones incluidas dentro del precio pactado. La contratación 
centralizada se produce cuando se realizan convenios para la asistencia 
médica por un precio determinado, con proveedores propios, es decir con 
los productores de servicios de atención médico-asistencial ambulatoria y 
de internación, para la atención de afecciones crónicas y agudas.

Las contrataciones mencionadas pueden responder a las siguientes 
modalidades:

• Por capitación: Pago uniforme, periódico (mensual), por atención 
integral (con exclusiones explícitas) según contratos renovables. La 
modalidad incentiva la selección de pacientes según costo de trata
miento y puede no ser efectiva para garantizar la calidad; además, 
tiende a la subprestación por parte de los proveedores. Esta moda
lidad la utiliza actualmente el IN S S JP , y es considerada atractiva por 
las O S , por su cobertura: pagos globales, módulos asistenciales, ho
norarios más gastos. Los sistemas de control más frecuentes son las 
autorizaciones prev ias y  las órdenes de prestación. Esta modalidad 
incentiva el sobreconsumo y los tratamientos prolongados, y au
menta los costos.

• Mixta: Por capitación más pago por servicios diferenciados según 
las prestaciones (de alta complejidad, tratamientos de patologías 
crónicas, etc.)
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Por arancel globalizado: Se vincula al diagnóstico y pago por caso 
utilizando como base grupos de afinidad diagnóstica. El prestador 
del servicio comparte los riesgos de su actividad, pero se registran 
dificultades técnicas para establecer los mixtos de casos, y su remu
neración. En la práctica, el monto del arancel no se ha establecido 
con rigor técnico.

D. M e r c a d o  P r iv a d o

El mercado privado es el que registra mayores cambios en los últimos 25 
años, incentivado primero por el auge de las OS y más recientemente por 
la aparición de los seguros voluntarios.

Los gastos en este tipo de seguros muestran un constante crecimien
to debido a que las familias — frente a la incertidumbre y a los cada vez 
más altos costos de los servicios médicos—- los contratan cada vez más. 
La población asegurada voluntariamente (nás la población obligada a 
afiliarse a las OS, constituyen la mayor parte de la demanda del mercado 
privado de salud (anexo, cuadro 17).

Por lo tanto, el mercado privado de sa ud se encuentra fuertemente 
vinculado a las OS y  a los seguros voluntarios, y  podemos afirmar que 
son pocos los profesionales — y desde luego ningún establecimiento—  
que se encuentran fuera de estos sistemas.

Los seguros voluntarios se pueden clasificar entre los que tienen 
fines de lucro — medicina prepaga— y los que no los tienen; estos últi
mos, están conformados por los hospitales de las comunidades (Hospital 
Francés, Alemán, Británico, Israelita, y otros), que ofrecen planes de 
salud.

La medicina prepaga funciona totalmente desregulada, y  no hay 
organismo público que salvaguarde a los usuarios/consumidores (Díaz 
Muñoz y otros, 1994). La Secretaría de Comercio, teóricamente, ejercería 
estas funciones, pero en la práctica solo establece algunas normas sobre 
las características de los convenios.

La información sobre este mercado de los seguros voluntarios está 
muy fragmentada y es poco transparente. La regulación debería orien
tarse al control de calidad de las prestaciones, a las acreditaciones, a los 
capitales mínimos, reservas, antecedentes de accionistas y capacidad de 
gestión, entre otros.
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Según nuestra estimación, las empresas de salud p rep ag a  son  alre
dedor de 270, poseen aproximadamente 2 mil programas, cubren una 
población calulada en 3.5 millones de personas, y tienen ingresos por 
2 520 millones de pesos. Ello eq u iv a le  a un gasto  individual m ensual d e  
60 pesos, superior al del sistema de seguridad social, al que habría que 
agregar las cuotas por servicios de emergencia.

Estas entidades presentan, en líneas generales, las siguientes carac
terísticas:

• el modelo de com pra  es el de p a g o  p o r  prestación, y comúnmente 
contratan, prestadores privados, siendo muy pocas las empresas que 
tienen servicios propios. Por lo tanto, estas empresas son interme
diarias entre los asegurados y los prestadores;

• presentan severas restricciones al ingreso, al no admitir a benefi
ciarios con enfermedades preexistentes;

• se reservan la atribución de alterar, suspender o reemplazar planes, 
y hasta de rescindir contratos;

• establecen tiempos de espera (carencia) que varían entre 3 y 18 
meses;

• no cubren los siguientes casos: a) toxicomanías e intoxicaciones 
autoprovocadas, b) tratamiento de lesiones provocadas voluntaria
mente por el afiliado, c) accidentes del trabajo y enfermedades pro
fesionales y sus secuelas, d) lesiones derivadas de prácticas de de
portes de alto riesgo, e) requerimiento de material radioactivo y 
materiales descartables especiales (marcapasos, válvulas cardíacas), 
f) afecciones derivadas de sismos, inundaciones y desastres en ge
neral, y g) internación en centros geriátricos y neurosiquiátricos;

• las cuotas varían con la edad (18, 36, 70 y 75 años): a mayor edad, 
mayor cuota, sin tener en cuenta el tiempo de afiliación ni los 
aportes acumulados.

Un proceso interesante de resaltar es la concentración que se esta 
operando entre las empresas de medicina prepaga, vinculado segura
mente con la reforma de las OS. Entre ellas, a m sa  es la que tiene más 
afiliados, pero por facturación el liderazgo se encuentra en The Exxel 
Group, que controla a las compañías Galeno Life S.A., Vesalio y tim (160 
mil afiliados, e ingresos por 180 millones de dólares), además de las 
clínicas Del Sol, Trinidad y Jockey (con ingresos por otros 60 millones de
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dólares). En cuanto a la calidad, se ubican en los primeros lugares: 
Medicus (160 mil afiliados, y las clínicas Otamendi y Las Lomas), el 
Swiss Group con 83 mil asociados, la Maternidad Suizo-Argentina, y las 
empresas ClM, Magna y Salud Docthos, del grupo Roberts, atiende a 100 
mil personas, OMINT 80 mil, Diagnos 48 mil y Qualitas, asociada con la 
estadounidense Principal y con un objetivo de atención muy especial, 
reconoce alrededor de 15 mil beneficiarios.

Las organizaciones — similares—  de planes médicos, se generaron 
a partir de proveedores asistenciales privados, que aprovechando su 
capacidad instalada ofrecen sus servicios m ediante un sistem a de 
propago. Fn el último tiempo, algunas entidades de prestadores se aso
ciaron y comenzaron a realizar contratos para prestar servicios por un 
monto fijo per cápita. Ello significa compartir riesgos y controlar los 
costos.

En cuanto a la distribución geográfica, tanto las empresas de medi
cina prepaga como las empresas de planes médicos están ubicadas en la 
Capital Federal y Gran Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, y otras ciudades 
con población grande.

La Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales 
Privados (c o n e e c i .is a ) agrupa a cerca de 1 500 instituciones, que poseen 
67 mil camas. Estos establecimientos tradicionalmente proveían sus ser
vicios a las OS bajo la modalidad de pago por prestación, lo que en la 
práctica significó no transferir ni compartir sus mayores costos y riesgos 
con la parte contratante. Para obviar esto, las instituciones generaron 
sobreprestaciones y, buscando rentabilidad, incorporaron anárquicamen
te tecnología de alta complejidad, aprovechando las facilidades de su 
importación, lo que contribuyó a un sobredimensionamiento y a su uso 
indiscriminado.

Últimamente, estas entidades se están fusionando, realizan contra
tos por capitación, y se encuentran revisando sus sistemas de costos y 
gestión. La ausencia hasta el pasado reciente de normas legales para la 
categorización de establecimientos, y la falta de mecanismos de acredi
tación, han producido grandes diferencias en la calidad de la atención 
médica, que en muchos casos no alcanza el nivel mínimo deseado.

Cabe señalar que dentro del sector privado el mercado de medica
mentos ocupa un lugar sumamente importante, ya que en él se vuelca 
prácticamente un tercio del gasto en salud y la Argentina se encuentra 
entre los principales países consumidores.
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Otro rubro importante de gasto se relaciona con la odontología que 
es una especialidad que aún no ha sido incorporada plenamente a las 
prestaciones aseguradas, de modo que por gran parte de sus servicios se 
realizan pagos directos.

En cuanto al financiam iento, con las cuotas de la m edicina 
prepaga, las familias allegan recursos al mercado asegurador privado, 
en tanto que con los aportes sobre sus salarios y los de sus empleadores 
financian a los proveedores privados que prestan servicios para los 
aseguradores compulsivos (os). También financian: a) Los aranceles, los 
coseguros y bonos de contribución exigidos por las OS y empresas de 
medicina prepaga, b) las compras directas de medicamentos, y c) la 
atención, estudios e internaciones contratados privadamente. Todos 
estos gastos de las familias representan el 44% del gasto total en salud 
(cuadro 2).

Por último, debemos señalar tanto la total carencia de información 
del subsector, como la falta de regulación de su funcionamiento, ambos 
aspectos relevantes que deben tenerse en cuenta para cualquier reforma 
del sistema integral de salud.

V. TENDENCIAS ACTUALES DE LA REFORMA

En la Argentina, los cambios en el sector salud se van realizando mucho 
más lenta y dificultosamente que los llevados cabo por la reforma del 
sistema previsional. En efecto, ambos tuvieron un comienzo simultáneo, 
pero mientras la reforma se halla en pleno funcionamiento desde hace 
dos años los cambios en salud se encuentran aún incompletos. Esta si
tuación se vincula con los muchos e importantes intereses políticos, sin
dicales y empresariales que están en juego, y con las presiones ejercidas 
por estos grupos. Por lo tanto, el tratamiento del tema se sitúa en un 
ambiente político-institucional altamente sensible y conflictivo, que ha 
llegado a levantar fuertes oposiciones y hasta huelgas generales. Por el 
contrario, en el plano académico y en los ámbitos vinculados al sector de 
la reforma el debate existente es insignificante, y ni siquiera existe una 
formulación escrita que constituya la base para tal discusión. Tampoco 
han tenido repercusión ni motivado la realización de debates los nuevos 
lincamientos para la provisión pública de salud en los hospitales, de 
acuerdo a lo reglamentado a partir de 1992.
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Es importante destacar que no se plantea una reforma para el sis
tema de salud en su conjunto, sino que cuando se habla de ella, el tema 
se refiere exclusivamente a la reconversión de las os sindicales. La trans
formación del subsector público fiscal se realiza por vía separada, y 
aunque se contempla su futura inclusión como proveedor de los afiliados 
de las OS, no se trata de integrarlo en un sistema. Las reformas públicas 
comenzaron en las mismas fechas que en las OS, e igualmente tampoco 
se han implementado en todos sus alcances. Podemos prever que el sis
tema público va a orientarse hacia el subsidio de la demanda, pero para 
ello deberán primero cumplirse otras etapas.

Dadas las características que se están dando en el sector, aparece 
claro que los objetivos no son mejorar el sistema de salud sino que se 
centran en solucionar problemas financieros.

Entre los antecedentes de la reconversión de las OS en los últimos 
años, debemos señalar que en 1992 se diseñó una primera propuesta de 
ley de OS que proponía la "libre elección", la que a pesar de contener 
principios de solidaridad al unificar los aportes y establecer una capita
ción para todos los afiliados, fue fuertemente atacada y subestimada 
antes de ser discutida siquiera en el congreso de la nación. La misma 
proponía homogeneizar los ingresos de cada ente proveedor a partir de 
la cuota parte de asistencia médica (cu p am ), que se calculaba como el 
cociente entre el total de la recaudación originada por los aportes y con
tribuciones y el total de beneficiarios del sistema. Cada ente (os) tendría 
el derecho a percibir tantas CUPAM como beneficiarios tuviera, obligándo
se a cumplir con un plan médico. Posteriormente, y ante la imposibilidad 
de sancionar la ley, en 1993 se promulgó un decreto por el que se esta
blecía la libertad de elección, pero esta jamás se puso en práctica.

F.n 1995 comenzó, con mayor continuidad y  eficacia, la promul
gación de una serie de decretos y  medidas que fueron modificando 
paulatinamente y  preparando el proceso para alcanzar la reconversión 
de las US y  del INSSJP. Actualmente, dicha reconversión está incluida entre 
las condiciones firmadas (1996) entre el gobierno argentino y  el Fondo 
Monetario Internacional (i Mi), y  el Banco Mundial ha otorgado présta
mos importantes para su implementación, lo que hace suponer que la 
reforma tiene más posibilidades de realizarse.

La libertad de elección fue reglamentada (1996) por decreto, junto 
con la flexibilización laboral, ya que no hubiera salido por ley debido a 
la oposición sindical en el congreso, y se ha fijado un cronograma para
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su vigencia. Se prevé que finalizada la reconversión de las OS sindicales 
(no incluye las os del personal de dirección), habrá libertad para afiliarse 
en las entidades de seguros médicos, eligiéndose en un comienzo entre 
las existentes. En una segunda etapa (1998), podrían afiliarse a cualquie
ra de las compañías de seguros médicos, las que tendrían libre acceso al 
sector. En este punto, las empresas de medicina prepaga, las compañías 
de seguros y cualquier otra entidad que se ajuste a los requerimientos de 
la ley, entrarían a competir. De esta forma, los trabajadores podrían optar 
por un servicio de cobertura médica sin estar condicionados por el sin
dicato correspondiente según el convenio que regula la actividad en que 
se desempeñan.

Actualmente existe un consenso bastante generalizado sobre lo 
beneficioso que resultaría la libertad de elección de los beneficiarios. Por 
el lado del gremialismo, la desconfianza se centra en la manera de 
implementar la libre elección ya que aspiran a retener a la población 
afiliada en las OS y cuestionan su libre acceso a la medicina prepaga. Las 
empresas de este sector se encuentran preparándose y han denunciado 
la competencia desleal de las OS de personal de dirección — que cubren 
a 600 mil beneficiarios—  las que contando con estructura y servicios 
similares, tienen prerrogativas fiscales. El ingreso de estas empresas a la 
competencia está previsto para 1998, según el acuerdo con el FMI.

A continuación, presentamos los pasos que se están dando para 
modificar aspectos importantes del mercado de la salud en la Argentina.

A . S a l u d  p ú b l ic a

• En el presupuesto de 1992 se transfirieron los hospitales desde la 
órbita nacional a las provincias y municipios de la Ciudad de Bue
nos Aires, conjuntamente con otras descentralizaciones en educa
ción (educación secundaria) y en los programas nutricionales (co
medores escolares e infantiles).

• Se enmarcó la política de salud en el contexto general del progra
ma de gobierno y se estableció que el gobierno nacional cumpliría 
una función rectora dentro del sistema de salud, fortaleciendo el 
proceso de federalización y descentralización y coordinando con 
las provincias la programación, fiscalización y control de las accio
nes sanitarias.
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• En el mismo año se dictaron las normas para la transformación de 
los hospitales públicos en hospitales, autogestionados, con miras a 
mejorar su financiamiento y gestión. Se estableció la obligación de 
pago por los servicios brindados a los afiliados de os, de mutuales, 
empresas de medicina prepaga, seguros y personas con capacidad 
de pago, cuya recaudación podría ser administrada directamente 
por los establecimientos hospitalarios.

• Se garantizó la atención gratuita a la población con carencias, y se 
trató de evitar los subsidios cruzados. Los hospitales actuarían como 
organismos descentralizados, pudiendo realizar convenios con las 
os, completar servicios con otros establecimientos asistenciales e 
integrar redes.

• Se previo la mantención del financiamiento presupuestario público 
de los hospitales, pero se sugería su paulatino reemplazo por el 
financiamiento de la demanda, dejando abierta la posibilidad de la 
creación de seguros públicos de salud.

Actualmente han solicitado incorporarse al sistema 828 hospitales 
de los 5 740 existentes (sin internación), pero en realidad son contados 
los que están funcionando como tales, y estos coinciden con ser los de 
mayor excelencia de la Capital Federal, de la provincia de Buenos Aires 
y de Mendoza, y que cuentan con capacidad gerencial.

B. OBRAS SOCIAI I-S

1. Libre elección

• En 1993 se promulgó el decreto 9 por el que se modificaba el sis
tema de o s  (excluyendo las de personal de dirección y al in s s ji’), que 
no tuvo vigencia y quedó en suspenso. En el mismo se incorporaba 
la libre elección de los afiliados, posibilitando así la com-petencia 
entre las OS para captar población con distintas ofertas y calidades. 
Como consecuencia, se preveía el movimiento de las OS materiali
zado en fusiones, desaparición o crecimiento de las enti-dades. En 
cuanto a los tipos de contratación, se proponía la contratación 
directa no regulada por aranceles oficiales, para alentar la compe
tencia.
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Se disolvieron todas las OS mixtas (sindicato y Estado) y se convirtie
ron en sindicales, para ser incorporadas dentro de la libre elección. 
El decreto 292 de 1995, autorizó la libertad de elección de los jubi
lados (in s s jp ) en agentes (o s )  inscritos en un registro, y se asignaba 
una capitación de 36 pesos para los afiliados mayores de 60 años, 
19 pesos para los afiliados mayores de 40 y de 12 pesos para los 
menores de dicha edad (el promedio era 30 pesos).
El decreto 1141 de 1996, vuelve a ratificar el derecho a la libre elec
ción de las o s  sindicales, que se hará efectivo entre marzo y junio 
de 1997, según sea la situación particular de cada una de ellas.

2. Financiamiento

En menos de dos años se modificaron tres veces las contribuciones 
patronales a las o s  y  al in s s jp . En diciembre de 1993, por el decreto 
2.609, se disminuyeron los aportes patronales, incluyendo los de las 
o s , para determinados sectores de la economía y privilegiando a las 
zonas alejadas de la capital y  a las más pobres. En marzo de 1995, 
como efecto de la crisis, se volvió atrás con la medida anterior, 
expandiendo las actividades pero reduciendo la disminución de las 
contribuciones con un cronograma paulatino de aplicación. Por 
último, seis meses después, se volvieron a modificar estableciéndo
se para las OS una contribución fija de 5% (cuadros 15 y  16).
Se eliminaron las dobles coberturas, y se estableció que todo afilia
do/beneficiario deberá aportar a una sola OS, donde se concentrarán 
todos los aportes.

3. Fondo solidario de redistribución (FSR)

La distribución automática del FSR se realiza en base al estableci
miento de un monto mínimo de aportes y contribuciones. Este se 
fijó en 30 pesos (decreto 292, de 1995) y un mes después se elevó 
a 40 pesos (decreto 492, de 1995) por titular, monto por debajo del 
cual el f s r  integrará inmediatamente la diferencia. Dicha integra
ción es de cuenta de la a n s s a l  y  se efectúa a través del Banco de 
la Nación Argentina.
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4. Padrones de titulares y beneficiarios

• Se conformaron los padrones (DCl) de los aportantes — en base a los 
cuales se pudo automatizar la distribución del FSR—  con la cola
boración en el financiamiento de los organismos multilaterales. Los 
padrones de los beneficiarios están contemplados en el decreto 1141 
de 1996, para constituirlos antes del 30 de marzo de 1997 con la 
realización de un censo de empleadores, información directa de los 
afiliados titulares de la a n s s e s  y  de la ANSSAL.

5. Reformas en el INSSJP

• Se establece la libre elección para los beneficiarios del in s s jp .

Se desconcentraron funciones cubiertas por el p a m i  como el subsidio 
a la pobreza (que pasó a la a n s s e s ) , los programas de turismo (a la Se
cretaría de Turismo), las pensiones no contributivas y las prestaciones 
sociales desarrolladas a través de diversos programas asistenciales, que 
se transfirieron a la Secretaría de Desarrollo Social.

6. Programa médico obligatorio (PMO)

• Se establece el p \ h > que fija un régimen de asistencia obligatoria 
para todas las os, las que deben asegurar ciertas prestaciones a sus 
beneficiarios mediante servicios propios o contratados externamen
te, garantizándoles la prevención, diagnóstico y tratamiento médico 
y odontológico e incorporando el médico de familia. F.l p m o  entra 
en vigencia en noviembre de 1996, y establece que aquellos agentes 
que no se encuentren por sí solos en condiciones de brindarle a sus 
beneficiarios el p m o ,  dispondrán de dos meses para fusionarse; en 
caso contrario la a n s s a i . los fusionará obligatoriamente con otro u 
otros agentes. El p m < > establece la cobertura de la atención primaria 
y secundaria, así como también la tabla de valores de los coseguros: 
atención primaria, gratuita; consultas generales 2 pesos; consultas
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especializadas 3 pesos; prácticas de diagnóstico 5 pesos, y prácticas 
de alta complejidad 10 pesos.

C. S e g u r o s  v o l u n t a r io s

La ANSSAL dictará una normativa para las nuevas entidades que deseen 
registrarse como agentes del SNSS, y el MSAS presentará un proyecto de 
ley de la medicina prepaga, en 45 días a partir de septiembre de 1996.

D. C o n s id e r a c io n e s  s o b r e  l a s  n u ev a s  d is p o s ic io n e s

1. Hospitales autogestionados

La transformación del hospital público en hospital autogestionado tro
pieza con obstáculos de diversa índole. En primer término, la capacidad 
de realizar el cambio está en función de la localización, condiciones 
socioeconómicas de la población del área, calidad de los recursos huma
nos, aptitudes de gestión, capacidad de producción, niveles de comple
jidad e infraestructura, etc. Por lo tanto, la transformación no puede ser 
inmediata y requiere de un proceso y de una "puesta al día" de los 
establecimientos, lo que es imposible sin una adecuada programación. Se 
requiere capacitación y asistencia técnica para readaptar los recursos 
humanos existentes a las nuevas modalidades de funcionamiento, y es 
imprescindible realizar estudios de costos en forma previa a la conver
sión del hospital. En segundo término, los hospitales se encuentran to
talmente descentralizados en las provincias, y ello determina dos tipos 
de problemas: a) las provincias poseen autonomía y no necesariamente 
tienen que incorporarse al nuevo sistema, y b) estas jurisdicciones están 
enfrentando importantes crisis fiscales que, muchas veces, las lleva a la 
autogestión de los hospitales para reducir presupuestos, y terminan 
dejando a los establecimientos desprovistos de insumos y otros elemen
tos imprescindibles para su funcionamiento.

Pese a la corta experiencia, podemos decir que en las áreas centra
les, de mayor densidad de población, existen algunos buenos ejemplos 
de funcionamiento de hospitales autogestionados, pero no son significa
tivos de la totalidad de los hospitales del país. Por otro lado, los consejos
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de administración formados por médicos y fuerzas vivas de la comuni
dad están dando muy buenos resultados en algunos de los hospitales de 
la provincia de Buenos Aires. Es importante que señalemos que los re
sultados en cuanto a incidir en los presupuestos son pobres, ya que de 
acuerdo con informes directos de los hospitales, los ingresos provenien
tes de la facturación de las os nunca superan el 18%-20°<> de los recursos 
totales del establecimiento.

Pero aun en los casos más exitosos, es importante destacar el pro
blema de la falta de capacidad de gestión, que trae aparejados serios 
inconvenientes en la organización y desenvolvimiento de las institucio
nes. No siempre el "mejor médico", resulta un buen administrador, y es 
necesaria la incorporación de otros profesionales especializados en infor
mática, tecnología, gestión, administración de empresas, economía, lo 
que no siempre es sencillo.

El hospital autogestionado es hoy, en términos generales, un obje
tivo por cumplir con ejemplos circunscritos a condiciones especiales. Los 
hospitales del interior, v especialmente los de las zonas con más caren
cias, no tienen ninguna posibilidad de convertirse en autogestionados, 
porque sencillamente no hay población afiliada en número suficiente 
como para proveer los ingresos necesarios. Por otra parte, debemos se
ñalar que se requiere alguna programación pública para evitar los 
sobreequipamientos y desajustes con las necesidades en que puedan 
incurrir algunos hospitales a fin de incrementar sus ingresos, generando 
con ello una fragmentación mayor a la actual y un derroche en inversio
nes improductivas.

Por último, es importante considerar que el proceso de transforma
ción de los hospitales implica riesgos como los mencionados, razón por 
la cual el Banco Mundial ha advertido y aconsejado (1993) programar los 
procesos mediante reglamentaciones e instrumentos precisos que eviten 
la aparición de nuevos problemas.

2. Obras sociales

D e s p u é s  d e  lo s  s u c e s iv o s  in t e n t o s  d e  r e c o n v e r s i ó n  d e l  s is t e m a  d e  OS 

s i n d i c a le s ,  d a  la  s e n s a c ió n  d e  q u e  e n  e s ta  o p o r t u n i d a d  e l la  se  v a  a 

m a t e r ia l iz a r ,  p o r q u e  se e s tá n  c u m p l i e n d o  lo s  p a s o s  p r e v i o s  f i ja d o s  p a r a  

la  l ib e r t a d  d e  e le c c ió n  d e  la s  Os: a ) c o n f e c c ió n  d e  p a d r o n e s  d e  t i t u la r e s
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y  b e n e f ic ia r io s ,  b )  d e f in ic i ó n  d e l P M O , c )  a u t o m a t i z a c i ó n  o p e r a c io n a l  d e l 

f o n d o  s o l i d a r i o  d e  r e d i s t r ib u c ió n ,  d )  s o lu c i ó n  p a r a  lo s  b e n e f ic ia r io s  c o n  

d o b le  c o b e r t u r a ,  e )  r a c io n a l iz a c ió n  d e  la s  o s  c o n  p r é s t a m o s ,  y  f )  l ib r e  e le c 

c ió n  d e  lo s  a f i l ia d o s  d e l  i n s s j p .

Por otra parte, es fácil detectar que en este último tiempo mientras 
se sucedían los avances y retrocesos en las pautas dictadas para el logro 
de la "libre elección", se ha venido modificando el mercado de la salud, 
sobre todo en el subsector privado. En el ámbito de las empresas de 
medicina prepaga se están verificando fusiones entre las existentes e 
ingreso de empresas extranjeras, atraídas por el previsible aumento de la 
demanda.

Asimismo, dentro de las O S, y  en busca de su transformación para 
ser eficientes y  quedar en condiciones de enfrentar la libre elección, se 
están operando fuertes cambios. Así, aquellas que no puedan cumplir los 
objetivos — teniendo como parámetro el p m o —  se deberán fusionar o 
desaparecer. Hasta el momento, la a n s s a l  ha liquidado 25 obras sociales 
y  otras 75 están en proceso de serlo. Algunos estudiosos prevén que se 
llegaría a 60 ó 70 obras sociales de las 320 existentes hasta no hace mucho 
tiempo.

Con el apoyo del Banco Mundial, el gobierno y los sindicatos acor
daron un préstamo de 375 millones para racionalizar las OS. Hasta el 
momento, 37 de ellas se presentaron para la preclasificación, para lo cual 
deben cumplir con requisitos (entre ellos, balances al día y no menos de 
10 mil afiliados). Pasando dichas exigencias, deben elaborar su plan de 
cambio y presentarlo para la adjudicación del crédito el que incluye una 
parte para asistencia técnica destinada a terminar de confeccionar los 
padrones de beneficiarios.

La racionalización de las os está presentando atrasos respecto a los 
cronogramas previstos y se detecta falta de interés para su acogimiento, 
por lo que resulta difícil imaginarse que se vayan a cumplir los tiempos 
establecidos por el decreto de desregulación. Seguramente, se va a pro
ducir una prórroga para su implementación, además de ajustes previsi
bles en este mercado tan complejo, pero finalmente se concretará.
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CONCLUSIONES

Los cambios estructurales operados en la Argentina modificaron las re
laciones público-privadas, lo que implicó la redefinición del papel del 
Estado, la introducción de las leyes del mercado en casi todas las acti
vidades, y la apertura de la economía. Por lo tanto era previsible que las 
mismas reglas de competencia se extendieran al sector salud, el que 
resulta ser de los últimos en ser transformados, junto con la reforma 
laboral.

La reforma no está centrada en los objetivos de un sistema de salud, 
sino  que s'e limita a in corporar las reglas d el m ercad o  en  el sistema de 
las os, logrando que los beneficiarios tengan la libertad de elegir entre 
estas y las empresas privadas de seguros voluntarios. La reforma está 
más orientada a lo político (patrimonio de las os) y al financiamiento, 
que a objetivos de eficiencia y equidad en la atención de la salud de la 
población en su conjunto, y en particular de la que muestra mayores 
carencias. Es decir que no se plantea una reforma que integre a los 
subsistemas prestacionales, articule el financiamiento y establezca las 
regulaciones necesarias para el óptimo funcionamiento global. Por lo 
tanto, puede concluirse que no existe un propósito claro de reformar un 
sistema, sino de reconvertir parcialmente un importante subsector, que 
tiene — como observamos en las secciones anteriores—  una significativa 
incidencia en el mercado, tanto por el número de beneficiarios como por 
los  montos gastados.

La reforma del sistema de salud en la Argentina para ser eficaz es 
necesario que sea integral, es decir que abarque a todos los sectores 
intervinientes y que sea formulada orgánicamente. Los rasgos de no 
integralidad de la reforma en curso constituyen una seria restricción para 
el éxito, porque aumentarán la fuerte fragmentación existente.

El sistema de salud argentino tiene una gran complejidad porque 
interactúan en él varios subsectores — público, privado, cuasi público—  
de manera desarticulada y, además, intervienen en su funcionamiento 
las corporaciones médicas y de clínicas, y el gran peso de los poderes 
políticos y sindicales. Por lo tanto, cualquier reforma al sistema afecta 
a cantidades de agentes (vinculados directa o indirectamente al sector) 
y son num erosos los intereses que están en juego tras cualquier



determinación; de allí la alta sensibilidad del sector, que se manifiesta en 
las demoras para implementaria.

Es evidente que el sistema actual requiere una reforma, ya que gasta 
montos muy importantes (7.3% del pib), equivalentes a 590 pesos por 
habitante al año, y sus resultados no dicen relación con las inversiones 
realizadas. La reducción de la mortalidad infantil, el crecimiento de la 
expectativa de vida, y otros indicadores muestran la buena ubicación de 
la Argentina en el concierto de los países de la región, pero también que 
los decrecimientos/crecimientos son mucho menores que los esperados 
para los niveles de desarrollo del país y de los gastos.

Los recursos financieros son suficientes, los recursos humanos 
sobreabundantes y la infraestructura física óptima para lograr un buen 
desempeño, pero el sistema está fragmentado y se observan en todos los 
subsectores importantes rasgos de ineficiencia e inequidad, que son las 
causales del bajo rendimiento de nuestros gastos. Entre los primeros se 
destaca la debilidad en las políticas públicas, la falta de incentivos para 
la provisión pública, la nula regulación del mercado privado, y la falta 
de información y de transparencia en todos los sectores.

Pero los rasgos más severos se detectan en la inequidad del sistema. 
Por el lado del financiamiento, el 44% del mismo se realiza a través de 
los gastos directos que efectúan las familias; esto significa que son las 
familias más pobres las que proporcional mente destinan mayor parte de 
sus ingresos a la salud. En efecto, estas familias asignan aproximadamen
te el 12% de sus ingresos a los gastos directos de salud, mientras que las 
de mayores recursos gastan alrededor del 6%. Por el lado del gasto, la 
población que no posee cobertura del sistema de OS ni de los seguros 
voluntarios es aproximadamente de 11 millones de personas,"1 o sea el 
33% del total del país, y son beneficiarios — aunque no los únicos—  de 
los gastos realizados por el subsector público fiscal, los que alcanzan al 
23% del total. Por lo tanto, son ellos los que reciben la menor protección 
en salud y los que tienen que desembolsar proporcionalmente mayores 
recursos de sus ingresos.

A esta población de menores recursos le afecta, además, el bajo 
desempeño de los prestadores públicos, motivado por los atrasos en el

10. Debemos tener en cuenta que la información de la población sin cobertura data 
del censo de 1991, cuando la tasa de desocupación era del 7%. Si consideramos la actual 
(17%), comprobamos que la demanda del subsector público ha crecido sustancialmente.
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p a g o  d e  s a la r io s ,  la  e s c a s e z  d e  i n s u m o s ,  la  fa lta  d e  m a n t e n i m i e n t o  d e  lo s  

h o s p it a le s ,  la  p r e c a r ie d a d  d e  lo s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  y  t r a n s p o r t e ,  

e fe c to s  t o d o s  d e  la c r ít ic a  s i t u a c i ó n  f is c a l p o r  la  q u e  a t r a v i e s a n  m u c h a s  

p r o v i n c i a s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  n o  e x is te n  i n c e n t i v o s  p a r a  l o g r a r  e f ic ie n c ia ,  n o  

h a y  c o n t r o le s  n i  s e g u i m i e n t o  d e  lo s  g a s to s , la  d e s o r g a n i z a c i ó n  e s  i m p o r 

t a n t e ,  y  lo s  m é d ic o s  n o  c u m p l e n  c o n  s u s  o b l i g a c io n e s  h o r a r i a s ,  p i d e n  

t r a s la d o s  y  a b a n d o n a n  la s  z o n a s  m á s  in h ó s p it a s .

Las diferencias regionales son muy importantes, y en las provincias 
más pobres coinciden las altas tasas de precariedad, baja recaudación 
tributaria, menor eficiencia y menores gastos per cápita. Estas provincias 
tampoco son seleccionadas por la banca multilateral para realizar sus 
proyectos, porque son las que ofrecen menos seguridad de realizar refor
mas y cambios en sus sistemas.

Los programas del gobierno nacional en las provincias registran 
bajo cumplimiento por problemas de gestión y de organización más que 
por falta de fondos, y la atención primaria de la salud, promovida desde 
el nivel nacional, debe ser reformulada porque en la actualidad registra 
significativas ineficiencias.

La inequidad también se detecta en las os, donde los afiliados pue
den aportar las mismas sumas y recibir prestaciones de muy distinta 
calidad, porque están vinculadas con los ingresos de los aportantes y 

estos difieren enormemente de una a otra OS. El JSR no funcionó para 
solucionar estas inequidades. Es previsible que parte de estos problemas 
puedan ser solucionados con la administración automática del fsr  y  la 
eliminación de la población cautiva mediante la "libre elección". Quedan 
pendientes las inequidades regionales, que dependen de la oferta local 
y sobre las que no existen propuestas.

No podemos predecir cuáles serán los resultados de los cambios 
que están ocurriendo, pero sí podemos afirmar con seguridad que es 
necesario prestar especial atención y aumentar la eficiencia del subsector 
público fiscal, ya que las medidas adoptadas son insuficientes y se re
quiere una profunda reforma de su gestión y organización.

Los hospitales autogestionados pueden ser la mejor alternativa 
para los establecimientos de las grandes ciudades, pero no lo son para 
todos los hospitales, sobre todo para los ubicados en zonas más alejadas 
y con población con agudas carencias, los que tendrían que tener un 
tratamiento distinto. En muchos de estos casos, la población cubierta por 
las OS es escasa y pertenecen a las OS de la misma provincia, con lo que
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los recursos terminarían proviniendo de la misma ventanilla. Por otra 
parte, es previsible que en el período de transición de las OS, con las 
urgencias en los cambios de las condiciones del mercado, la población 
beneficiaria presione sobre el uso del hospital público, el que se verá más 
desfinanciado aún y la población de mayores carencias será seriamente 
perjudicada.

F.n resumen, podemos afirmar que la reforma no contempla los 
cambios necesarios en aquellos grandes segmentos del mercado que 
coinciden con los que atienden a la población necesitada y que no integra 
el sistema, de por sí fragmentado; y que se desconoce la implementación 
de las regulaciones necesarias para perm itir  el buen desempeño de la 
libre elección en las OS y en el mercado privado. Es imprescindible que 
el Estado introduzca un marco regulatorio apropiado y simultáneo con 
la apertura del mercado. El Estado debería concentrar su capacidad de 
regulación en las áreas en que el mercado — por distintos motivos—  no 
garantiza una situación de eficiencia y equidad.

Pero, es fundamental que la regulación cubra la totalidad del mer
cado de la salud, tanto público como privado, especialmente cuando las 
complejidades existentes tornan cada vez más imprecisos los límites. Por 
ello, el modelo regulatorio debería contemplar las múltiples formas de 
interrelación entre la esfera piíblica y la privada, admitiendo que estamos 
programando un sistema único que debe ser tratado de manera integral 
(Katz, 1995). Asimismo, la regulación debería favorecer a los mecanismos 
del mercado y fortalecer el control y la eficiencia, garantizando un papel 
más activo de los beneficiarios (elección de OS, participación en los con
sejos de administración de los hospitales, etc.).

De la misma manera, la transparencia de la información debería ser 
impuesta como condición necesaria a todos los agentes tanto públicos 
como privados, porque es la base para la toma de decisiones. Musgrove 
(1996) manifiesta que para el uso apropiado de los instrumentos de la 
intervención pública, es necesario que la información a los consumido
res, proveedores y aseguradores comprenda la totalidad del mercado de 
la salud.

Los cambios que se observan en el sector muestran que se encuentra 
en plena transición, y que los mismos no son el resultado de políticas 
públicas programadas, sino de su propia dinámica, que busca diversas 
alternativas para insertarse en las nuevas y variables condiciones del 
mercado.
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NOTA METODOLÓGICA

Las informaciones sobre el gasto  y  su distribución  s e  basan  en  los estu 
d io s  realizados por la Dirección Nacional de Programación del Gasto 
Social de la Secretaría de Programación Económica, y que fueran publi
cados por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos en 
1994.

El cálculo del gasto en salud abarca la totalidad de las erogaciones 
efectuadas por todos los niveles de gobierno: nación, provincias y mu
nicipios, las del sistema de seguridad social, y una estimación del gasto 
privado. Dicho cálculo se encuentra consolidado, por lo que se debe 
aclarar que los montos de cada una de las jurisdicciones (nación, provin
cia, municipios y obras sociales) tomados separadamente, no coinciden 
con los consolidados porque existen transferencias financieras entre ellas 
que se contabilizan una sola vez, en el ámbito de la jurisdicción que 
ejecuta el programa.

En forma más detallada, las diferencias con los presupuestos de la 
administración nacional de los años que se corresponden con la serie, 
son: a) exclusión de las transferencias a ANSSAL, provincias y municipios, 
las que se contabilizan en los cuadros correspondientes a dichas jurisdic
ciones, y b) inclusión de programas extrapresupuestarios nacionales, es 
decir el total de erogaciones de las obras sociales dependientes de la 
ANSSAL, de otras menores y del INSSJI’.

A su vez, el cálculo de los gastos de los gobiernos provinciales y 
municipales comprende: ai la estimación de las erogaciones por finali
dad/función del gasto consolidado de las 24 provincias, en base a eje
cuciones presupuestarias y datos de la Secretaría de Hacienda, que inclu
yen las transferencias de programas nacionales, b) la estimación de los 
programas extrapresupuestarios, como son los gastos totales de las obras 
sociales, y c) la estimación del total de erogaciones por finalidad/función 
de los gobiernos municipales, que incluye las transferencias nacionales 
y provinciales.

Las fuentes utilizadas son: los datos de ejecución de los presupues
tos nacionales, provinciales y municipales, en la etapa de gasto deven
gado, que son provistos por la Secretaría de Hacienda, dependiente del 
Ministerio de Economía, v las provincias y municipios. Los de provincias
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se obtienen mediante encuestas, con respuestas positivas pero con im
portantes demoras. La información de los municipios se basa en la 
recopilación de algunos datos relevantes del Gran Buenos Aires y del 
interior.

En los cálculos del subsector público, se contabilizan la totalidad de 
los gastos del ejercicio, es decir, gastos corrientes (personal, bienes y 
servicios, transferencias) y de capital (construcciones y equipamiento), 
sin introducir ningún ajuste por amortización. También se incluyen las 
erogaciones de salud destinadas a miembros de ciertas instituciones y 
que no pueden ser utilizadas por la población, como son los casos de los 
hospitales de la policía federal, del estado mayor del ejército, marina y 
aeronáutica, y otros.

Para la estimación de los gastos de la seguridad social nacional 
(a n ssa l ,), ante la imposibilidad de contar con información sobre gastos de 
las instituciones, se toma la recaudación de los aportes y contribuciones 
de la Dirección General Impositiva con destino a las obras sociales, se 
calculan los aportes extraordinarios en base a la misma información, la 
estimación de otros ingresos por prestaciones (coseguros, turismo, etc.) 
y la deuda. Los gastos del INSSJP surgen de la Secretaría de Hacienda, y 
se computa la totalidad de sus gastos, incluyendo en salud los que co
rresponden a esta función y los destinados a promoción social (progra
mas de turismo y pro-bienestar). Los gastos de las obras sociales provin
ciales se calculan de acuerdo a la evolución de las erogaciones por 
concepto de personal que presentan estas administraciones.

El gasto privado consiste en una estimación muy gruesa, elaborada 
en base a información de la encuesta de gastos e ingresos del Gran 
Buenos Aires del período 1985-1986, actualizada por distintos indicadores 
(precios y cantidades). Estos valores son sumamente aproximativos, y 
recién cuando se procese la nueva encuesta de consumo e ingresos de los 
hogares (1997), se podrá disponer de información confiable.

La distribución de los gastos en salud de la población clasificada 
por quintiles de ingresos, se realizó en base al módulo de "Utilización de 
servicios sociales" anexado a la Encuesta Permanente de Hogares ( e p h ) 

de 1992, en donde se interrogaba sobre el uso de los distintos tipos de 
establecimientos (públicos, obras sociales y privados) y por la clase de 
prestaciones. Se utilizó la información del conglomerado del Gran Bue
nos Aires, único disponible en dicha oportunidad, y esta se proyectó al 
resto del país. Posteriormente, la Dirección Nacional de Programación
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del Gasto Social realizó una medición en las localidades de Jujuy, Cór
doba y  Neuquén, y  las diferencias no resultaron significativas.

La imputación de los gastos a cada quintil se efectuó utilizando la 
población beneficiaria de cada uno de ellos, suponiendo un costo medio 
idéntico para todos. De la i m  se obtuvo la estructura porcentual del total 
de personas que recibieron algún tipo de atención: consultas, interna
ciones o estudios, en los distintos tipos de establecimientos. Todas las 
atenciones se llevaron a "consulta equivalente", según los precios de 
cada tipo fijados en los nomencladores nacionales, de la Municipalidad 
de la ciudad de Buenos Aires, año 1992, y  en la determinación de costos 
sanitarios del Hospital Ramos Mejía, 1987.



ANEXO ESTADÍSTICO

C uadro 1

TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, POR DIVISIÓN POLÍTICO-TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.
REPÚBLICA ARGENTINA, 1980-1994 
(Defunciones por cada mil nacidos vivos)

División
político-territorial de 
residencia de la madre 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

A Ñ O S

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 19941990-1994

República Argentina 33.2 33.6 30.5 29.7 30.4 26.2 26.9 26.6 25.8 25.7 25.6 24.7 23.9 22.9 22.0 3.6

Capital Federal 18.5 17.7 16.6 17.1 17.5 15.3 17.8 15.9 17.0 15.9 16.8 15.2 14.9 14.6 14.3 2.5

Buenos Aires 28.4 33.1 28.3 26.2 29.4 23.8 24.8 25.9 24.2 23.9 24.2 24.2 23.5 22.3 21.8 2.4

Catamarca 41.9 43.9 34.3 53.2 - - 27.8 26.5 26.6 24.6 34.6 31.8 28.1 23.1 * 29.8 4.8

Córdoba 24.2 24.9 24.8 24.6 27.1 22.6 24.1 23.5 24.1 21.1 22.2 22.3 19.6 20.8 20.0 2.2

Corrientes 44.6 44.7 37.3 41.4 37.7 32.5 28.4 34.5 28.6 33.7 31.7 28.5 27.7 26.9 26.1 5.6

Chaco 54.2 48.0 46.4 39.5 43.8 39.4 37.1 33.3 37.9 37.9 35.8 32.3 33.5 34.3 31.4 4.4

Chubut 34.8 36.9 34.0 33.8 29.3 26.3 21.3 23.4 23.3 22.9 20.6 19.1 19.9 18.0 18.4 2.2

Entre Ríos 35.8 31.1 31.4 29.9 29.1 25.8 23.2 23.9 24.4 23.9 24.3 23.2 22.1 22.7 20.4 3.7

Formosa 38.1 40.1 37.5 37.2 33.8 30.9 46.6 40.5 36.2 32.0 33.2 24.5 32.3 27.9 30.7 2.1

Jujuv 51.4 47.5 47.9 42.8 45.5 32.8 35.9 35.8 36.9 35.4 35.8 33.2 32.5 26.7 25.2 10.6

La Pampa 30.3 37.4 26.1 26.2 29.1 24.7 29.1 21.1 24.1 23.5 22.2 20.5 21.3 17.9 15.0 7.2

La Rioja 45.8 42.5 43.4 41.2 45.4 30.2 32.4 33.6 33.0 34.7 28.8 27.2 26.0 24.1 22.8 6.0

M endoza 31.8 25.9 25.0 25.3 26.2 25.2 27.4 24.1 24.6 25.2 21.1 23.6 22.1 20.5 18.8 2.3
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(C on tin u ación  C u ad ro  1)

División
politico-territorial de 
residencia de la madre 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

A Ñ O S

1987 1988 1989 i 990 1991 1992 1993 19941990-1994

M isiones 51.9 47.9 34.9 39.5 40.1 33.6 33.9 33.5 30.0 30.0 31.8 32.1 27.0 29.8 23.1 8.7
Neuquén 31.7 29.5 27.0 24.4 27.6 23.6 24.0 23.8 21.0 21.9 16.9 15.6 16.2 16.2 15.3 1.6
Río Negro 35.7 37.6 32.5 32.2 31.3 26.3 27.8 28.3 25.0 25.5 23.1 24.1 22.7 21.4 19.6 3.5
Salta 52.1 51.4 46.2 49.2 44.6 34.0 32.5 32.6 32.6 32.3 .32.3 32.8 32.8 27.7 29.8 2.5
San l.uis 37.2 36.5 33.4 .36.4 34.9 32.8 34.0 32.9 33.7 3.3.8 29.7 28.6 23.7 26.2 27.6 2.1
Santa Cru/ 34.4 32.8 27.8 24.7 27.1 22.0 20.6 24.0 27.7 2I.S 2 0 7 19.9 20.6 18.3 15.9 4.8
Santa Fe 34.3 32.2 32.2 30.6 28.5 28.7 29.4 26.0 26.5 28.3 28.3 22.2 20.9 19.8 17.8 10.5
Santiago del Estero 35.1 31.2 24.9 29.0 30.0 25.3 26.6 27.6 27.4 28.6 28.3 29.2 28.7 28.9 29.0 -0.7
Tucum.in 42.0 37.2 31.4 38.7 32.4 29.2 29.8 28.8 28.5 28.4 28.5 28.6 28.8 27.1 23.9 4.6
Tierra del Fuego 20.3 27.0 10.5 13.5 13.8 9.4 22.9 20.0 19.3 18.0 27.9 16.7 11.2 15.2 13.6 14.3

Fuente: En base a inform ación proporcionada por el M inisterio de Salud y Acción Social ( m sa s) , Programa N acional de Estadística de Salud.
(*) Ya publicados los datos definitivos de 1993, Catamarca envió un nuevo archivo de defunciones y nacim ientos. Se produjeron en esa provincia en el año 

m encionado 232 defunciones infantiles y 7 369 nacim ientos de residentes en la m ism a, con  una tasa de m ortalidad corregida de 31.5 por mil nacidos 
vivos.

Nota: En algunas jurisdicciones se observan variaciones en las tasas d e m ortalidad infantil, no esperables en función d e la tendencia histórica.
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C u a d r o  2  

GASTO PÚBLICO SOCIAL 
(En porcentaje del PIB)
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F in alid ad / Fu nción 1991 1992 1993 1994

S e c to re s  s o c ia le s : 6.80 7.06 7.42 7.73

• Cultura, educación, ciencia y técnica 3.30 3.38 3.55 3.74

■ Salud 1.41 1.51 1.52 1.63

• Saneam iento ambiental 0.24 0.32 0.28 0.28

Vivienda 0.56 0.45 0.39 0.44

Bienestar social 0.54 0.53 0.75 0.76

• Trabajo 0.02 0.02 0.03 0.04

Otros servicios urbanos 0.81 0.84 0.90 0.85

S e g u ro s  s o c ia le s : 10.85 10.97 10.64 10.89

• Seguridad social 7.46 7.72 7.22 7.32

O bras sociales 2.78 2.69 2.68 2.80

ANSSAL y otras 2.06 1.88 1.83 1.78

■ INSSJP 0.73 0.81 0.85 1.02

• Asignaciones familiares 0.60 0.55 0.58 0.58

Fondo nacional de empleo 0.01 0.16 0.19

T otal g a s to  p ú b lico  so c ia l 17 .74 18.03 18.02 18.62

Fuente: En base a inform ación proporcionada por la Dirección N acional d e Program ación del G asto S o 
cial ( d n t g s) ,  Secretaría de Programación Económ ica (s p e ).
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C uadro 3

CASTO PÚBLICO DEL SECTOR SALUD 
i En porcentaje del PIB)

A ños O b ras  sociales Salud pública Total Salud

m i 2.4 1.4 3.8

1492 "> 1.5 3.8

1993 2.1 1.6 3 .9

1994 2.4 1.7 4.0

1995 2,4 1.7 4.1

Fuente: Dirección Nación.il de l ’rn^r.nnación del G asto Social (n six s), en base a datos de la Fundación de 
In v estigacion es E conóm icas L atinoam ericanas ( i : i f i ) .  A dm inistración  N acional de Seguro d e  Salud 
( a n s s a i ) ,  instituto Tbrcuato d i fe  fia o * i «i i. Centro de Estudios de Fsfado y  S o c ie d a d  (cí.des) y  /a Secretaría 
de H acienda.
(*) OL>ras sociales excluyen gastos en asistencia social y turismo.

C uadro 4

GASTO TOTAL DE OBRAS SOCIALES 
(En porcentaje del PIB)

A ños PAMI A N SSA I. O S  p rov in cia les (*) Total

1991 O.o 1.3 0.4 2.4

1992 0.7 1.2 0.4 2.3

1993 0.7 1.1 0.4 2.3

1994 0.9 1.1 0.4 2.4

1995 0.9 1.1 0.4 2.4

Fuente: Dirección N acional d e Programación def C asto  Social Cd n i t .s ) ,  en base a datos de /a Fundación d e  
In vestigacion es Económ icas l a tin oam erican as ( m i l ) ,  A d m inistración  N acional d e Seguro de Salud 
( a n s s a i ) .  Instituto Torcuato di Tolla í m » : ) .  Centro d e Estudios de Estado y Sociedad ( c e d e s )  y  la Secretaría 
d e H acienda.
(*) St? excluyen gastos en asistencia social y turismo.
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C u a d r o  5

PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS DE MERCADOS. 
VERSIÓN REVISADA DE CUENTAS NACIONALES

A ños M iles de pesos

1991 180 897  972

1992 226  847  000

1993 257  570 000

1994 281 645 000

1995 281 039  000

Fuente: Banco Central d e la República Argentina 
( b c r a )  y  D irección N acional d e Program ación del 
G asto  Social ( d n p c s ) ,  Secretaría d e Program ación 
Económ ica ( s p e ) .

C u a d r o  6

MATRIZ DE FUENTES Y USOS DEL SECTOR SALUD. AÑO 1986 
(En porcentaje del PIB)

F u e n te s  U sos P roveed ores Total

Nación Provincias 
y municipios

Subtotal
fiscal

Obras
sociales

Sector
privado

Tesoro nacional 0.24 0.07 0.31 0.31

Tesoros provinciales y m unicipales 1.15 1.15 1.15

C onsolidado d e gobiernos 1.46 1.46

C ontribuciones sobre salarios y

haberes a obras sociales e IN SSJP 0.48 1.99 2.47

Fam ilias 2.72 2.72

Total 0.24 1.23 1.46 0.48 4.71 6.65

Fuente: Juan Llach, £/ gasto público social, vol. 4, Buenos Aire.*>, Instituto Torcuato di Telia/Program a N a
cional de Asistencia Técnica para la Alim entación de los Servicios Sociales ( i t d t /p r o n a t a s s ) ,1 9 9 0 .
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C u a d r o  7

MATRIZ DE FUENTES Y USOS DEL SECTOR SALUD. AÑO 1986 
(En millones de mistrales)

Fuentes Usos Proveedores Total

Nación
y

Provincias
municipios

Subtotal
fiscal

Obras
sociales

Sector
privado

Tesoro nacional 240 1 241 241

Tesoros provinciales y m unicipals 1 220 1 220 1 220

Consolidado de gobiernos 
Contribuciones sobre salarios y 

haberes a obras sociales e INSSJP

240 1 221 1 461

199 2 271

1 461

2 470

Familias 2 723 2 723

Total 240 1 221 1 461 199 4 994 6 634

Fuente: Juan l.lach, El gtiïlo  público vol. 4, Buenos Aires, Instituto Toreuato di Tella/Programa N a 
cional d e Asistencia Técnica para fa Alim entación de ios Servicios Sociales ( ¡ t o í  / v i í o k a t a s s ) ,  I ).

C u a d r o  8

MATRIZ DE FUENTES Y USOS DEL SECTOR SALUD. AÑO 1995 
(En millones de pesos)

F u en tes U sos P ro v e ed o r es  Total

Nación Provincias Municipios Subtotal 
sector 

público

Obras
sociales

Sector
privado

Tesoro nacional 5% 59 39 694 694

Tesoros provinciales 3 237 294 ?  531 3 531

Tesoros municipales 428 428 428

Consolidado de gobiernos 3 296 762 4 654 4 654
Contribuciones sobre salarios
y haberes a obras sociales e
INSSJP n n o 562 6 295 6 857

Familias 8.888 8 888

Total 3% 3 296 762 4 654 20 399

Fuente: En base a inform ación proporcionada por la Dirección N acional de Program ación del G asto So
cial ( d npc.s ) , Secretaría de Program ación Económ ica (sp e ).
Nota: Los valores correspondiente al presupuesto de las fam ilias se calcu ló en base a datos del m sa s  y de 

fu en te s  p r iv ad a s .
(*) N o se dispone d e inform ación sobre el padrón arancelario de los hospitales autogestionados.
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C uadro 9

GASTOS EN SALUD DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL. 
AÑOS 1994 Y 1995 

(En pesos)

Programas y jurisdicciones Erogaciones totales

Año 1994 Año 1995

A) M in isterio  de Salud y Acción Social 845 534 352 732 821 224

N orm ativa y evaluación m édico-asistoncial 5 956 892 4 447 130

Regulación de la atención m aterno-infantii 76  907 673 39 620 062

Adm inistración de la capacitación d e los recursos hum anos 19 938 915 -

Investigación aplicada, docencia y producción de biológicos 11 323 015 11 666 034

Prevención, promoción y protección de la salud 74 604 468

Regulación y control sanitario 9 445 733 10 809 010

Lucha contra ios retrovirus del ser hum ano y el sida 7  999 275 17 161 571

Atención de em ergencias sociales 2 751 146 -

Partidas no asignables a program as 33 702 (XX) -

Normativa y desarrollo del recurso hum ano en salud - 20 409 546

Control de enferm edades endém icas 37 734 071

Prevención y control de riesgos - 8 711 864

Mujer, salud y desarrollo - 161 722

Prom oción de program as, prevención y asistencia de las discapacidades - 3 150 671

Atención de em ergencias sanitarias - 2 915 965

Infraestructura hospitalaria 3.3 106 243

Programa reconversión de centros de salud y desarrollo infantil 18 123 OtX)

Contribuciones a hospitales y transferencias varias 32 472 839

Actividades centrales 72 841 121 33 805  09.3

Actividades y proyectos com unes a los program as 16 al 22 69 101 916 12 617 727

Asistencia a agentes del seguro de salud (ANSSAL) 343 921 916 319 428 246

Asistencia integral y prevención de la drogadicción 4 661 231 4 580 277

Atención do enferm os con Mal de H ansscn

(H ospital Dr. Baldom ero Som m er) 10 120 848 11 675 633

Control de m edicam entos, alim entos y tecnología médica (ANM AT) ■' 15 376 525 16 652 775

Regulación de la ablación e im plantes (1NCUCAI) " 3 813 101 5 063 838

Control de patologías toxiinfecciosas (Instituto M albrán) 1.3 504 886 9  917 956

Atención m édica para la com unidad (H ospital Posadas) 49 237 888 55 619 192

Atención a discapacitados mentales (Colonia Nacional M ontes de Oca) 15 104 952 17 (XX) 677

Atención a discapacitados pslcofísicos (Instituto de Rehabilitación

Psicológica del Sud) 5 220 852 5 961 085
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(C on tin u ación  C u ad ro  9)

Programas y jurisdicciones Erogaciones totales

A ñ o  199 4  A ñ o  19 9 5

B) O tras ju risd iccio n es 273 518 658 288 341 313

Prestaciones universales 79 063 682 98 769 806

M in isterio  de C ultura y Educación

- H ospitales escuela 54 449 782 53 271 209

Presidencia de la N ación

- Prevención de la drogadicción \ linha Contra el narcotráfico 24 613 900 17 314 384

- Transferencias varias ■ 28 184 214

Prestaciones lim itadas a m iem bros de las instituciones 194 454 976 189 571 506

Poder leg islativo  nacional

- Asistencia social integral al personal del Congreso 20 515 992 19 959 361

M in isterio  del In terior

- H ospital v asistencia aJ personal policial 39 603 848 38 499 783

M inisterio  de D efensa

- Asistencia sanitaria del estado m a\or del Ejército 53 457 942 67 713 818

- Asistencia sanitaria de la G endarm ería Nacional 4 963 125 5 122 084

- Sanidad naval de la Armada 42 107 911 32 326 306

- Asistencia sanitaria de la l ’reiectura Naval Argentina 3 238 831 3 630 217

A sistencia sanitaria de la l-uor/a Aérea 30 567 327 22 319 938

Total general 1 119 053 010 1 021 162 537

Puente: D irección N acional de Programación del G asto Social, en base a datos del Sistem a Integrado de 
Inform ación Financiera («arar).
*' Adm inistración N acional d e M edicam entos, Alim entos y  Tecnología. 
b Instituto N acional Central ll'n i c o  t  oordinador de Ablación e Im plante.
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CUADRO 10
GASTOS EN SALUD DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL. 

AÑOS 1994 Y 1995 
(En porcentajes)

P r o g r a m a s  y ju r is d ic c io n e s E r o g a c io n e s  to ta le s  

A ñ o  1 9 9 4  A ñ o  199 5

A) M inisterio de Salud y Acción Social 75.6 71.8

N orm ativa y evaluación médico-a sis tendal 0.5 0.4

Regulación de la atención m atcrno-infantil 6.9 3.9

Adm inistración de la capacitación de los recursos hum anos 1.8 -

Investigación aplicada, docencia y producción de biológicos 1.0 1.1

Prevención, prom oción y protección de la salud 6.7 -

Regulación y control sanitario 0.8 1.1

Lucha contra los retrovirus del ser hum ano y e l sida 0.7 1.7

Atención de em ergencias sociales 0.2 -

Partidas no asignables a program as 3.0

N orm ativa y desarrollo del recurso hum ano en salud 2.0

Control de enferm edades endém icas - 3.7

Prevención y control de riesgos - 0.8

Mujer, salud y desarrollo - 0.0

Prom oción de program as, prevención y  asistencia de las discapacidades - 0.3

Atención de em ergencias sanitarias - 0.3

Infraestructura hospitalaria - 3.2

Programa reconversión d e  centros de salud y desarrollo infantil - 1.8

Contribuciones a hospitales y transferencias varias - 3.2

A ctividades centrales 6.5 3.3

Actividades y proyectos com unes a los program as 16 al 22 6.2 1.2

Asistencia a agentes del seguro d e salud (ANSSAL) 30.7 31.3

Asistencia integral y prevención de la drogadicción 0.4 0.4

Atención d e enferm os con Mal de Hanssen (Hospital Dr. Baidom ero Som m er) 0.9 1.1

Control de m edicam entos, alim entos y tecnología médica (ANM AT) * 1.4 1.6

Regulación de la ablación o im plantes (IN CUCAI) " 0.3 0.5

Control de patologías toxiinfecciosas (Instituto Malbrán) 1.2 0.9

Atención m édica para la com unidad (H ospital Posadas) 4.4 5.4

Atención a discapacitados m entales (Colonia Nacional M ontes de Oca) 

Atención a discapacitados psicofísicos (Instituto de Rehabilitación

1.3 1.7

Psicológica del Sud) 0.5 0.6
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(C on tin u ación  C u ad ro  10)

Programas v jurisdicciones Erogaciones totales

Año 1994 Año 1995

B) Otras ju risd iccio n es 24.4 28.2

Prestaciones universales 7.1 9.7

M in isterio  de Cultura y Educación

- H ospitales escuela 4.9 5.2

Presidencia de la N ación

- Prevención d e la drogadicción \ lucha contra el narcotráfico 2.2 1.7

- Transferencias varias - 2.8

Prestaciones lim itadas a m iem bros de las in stitucion es 17.4 18.6

Poder leg islativo  N acional

- A sistencia social integral al personal del Congreso 1.8 1.9

M in isterio  del In terior 3.5

- H ospital y asistencia al personal policial 3.8 

M inisterio  de D efensa

- Asistencia sanitaria del estado m ayor del Ejército 4 .8  6.6

- Asistencia sanitaria de la G endarm ería N acional 0 .44 0.5

- Sanidad naval d e la Armada 3.76 3.2

- Asistencia sanitaria de la Preíeclura Naval Argentina 0.29 0.4

- Asistencia sanitaria de la Fuer/a Aerea 2.73 2.2

Iotal general 100.0 100.0

Fuente: D irección N acional de Programación del G asto Social, en base a datos del Sistem a Integrado de 
Inform ación Financiera (mdii ).
d Adm inistración N acional de M edicam entos, Alim entos y Tecnología.
*' Instituto N acional Central Único C oordinador de Ablación e  Implante.
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C u a d ro  11
GASTOS EN SALUD DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL 

Y TRANSFERENCIAS. AÑOS 1994 Y 1995 
(En pesos)

P r o g r a m a s  y  ju r is d ic c io n e s E r o g a c io n e s  to ta le s T ra n s fe re n c ia s  to ta le s

Año 1904 Año 1995 Año 1994 Año 1995

Al Ministerio de Salud y Acción Social 845 534 352 732 821 224 455 449 368 391 234 859

Normativa y evaluación médico-asistencial 5 956 892 4 447 130 368 648 155 817

Reculación de la atención materno-infantil 

Administración de la capacitación de los recursos

76 907 673 39 620 062 60 636 930 30 206 331

humanos

Investigación aplicada, docencia y producción

19 938 915 ■ ■

de biológicos 11 323 015 11 666 034 -

Prevención, pmmoción y protección de la salud 74 604 468 11 002 758

Regulación y control sanitario

Lucha contra los retrovirus del ser humano y

9 44 5 733 10 809 010 -

el sida 7 999 275 17 161 571 - -

Atención de emergencias sociales 2 751 146 - - -

Partidas no asignables a programas 

Normativa y desarrollo del recurso humano

33 702 000 33 702 1)00

en salud 20 409 546 -

Control de enfermedades endémicas - 37 731 071 - 9 759 001

Prevención y control de riesgos - 8 711 861 - 32 283

Mujer, salud y desarrollo

Promoción de programas, prevención y asistencia
• 161 722

de las discapacidades - 3 150 671 -

Atención de emergencias sanitarias - 2 915 965 - 60 000

Infraestructura hospitalaria

Programa reconversión de centros de salud y

■ 33 106 243 '

desarrollo infantil - 18 123 000 - 12 648 000

Contribuciones a hospitales y transferencias varias - 32 472 839 - 32 472 839

Actividades centrales

Actividades y proyectos comunes a los

72 841 121 33 805 093

programas 16 al 22 

Asistencia a agentes del seguro de salud

69 101 916 12 617 727 24 177 982

(ANSSAL) 343 921 916 319 428 246 325 561 050 305 900 588
Asistencia integral y prevención de la drogadicción 

Atención de enfermos con Mal de Hanssen

i 4 661 231 4 580 277 ■

(Hospital Dr. Baldomero Sommer) 10 120 848 11 675 633 • -
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(Continuación Cuadro 11)

Programas y jurisdicciones Erogaciones totales Transferencias totales

Año 1994 Año 1995 Año 1994 Año 1995

Control de medicamentos, alimento*. \ 

tecnología médica (ANIMAT) 15 376 525 16 652 775

Regulación do la ablación e implante*. liNCUCAI) 3 813 101 5 063 838

Control de patologías toxiinfoíciosas 

(Instituto Malbrán) 13 34)4 886 9 917 956

Atención médica para la comunidad 

(Hospital Posadas) 49 237 888 55 619 192

Atención a discapacitados mentale- 

(Colonia Nacional Montes de (.Val 15 104 952 17 009 677

Atención a discapacitados psicoíísico-

(Instituto de Rehabilitación Psicologua del Sud) 5 220 852 5 961 085 - *

B) Otras jurisdicciones 273 518 658 288 341 313 0 11 780 024

Prestaciones universales 79 063 682 98 769 806 0 11 780 024

Ministerio de Cultura y Educación

- Hospitales escuela 54 449 782 53 271 209

Presidencia de la Nación

• Prevención de la drogadicción \ lucha i entra 

el narcotráfico 24 613 900 17 314 384 100 000

- Transferencias varias 28 184 214 - 11 680 024

Prestaciones limitadas a miembros 

de las instituciones 194 454 976 189 571 506 . .

Poder legislativo nacional

- Asistencia social integral al personal del Congreso 20 515 992 19 959 361

Ministerio del Interior

- Hospital y asistencia al personal polmal 39 603 848 38 499 783

Ministerio de Defensa

- Asistencia sanitaria del estado ma\or del Ejército 53 457 942 67 713 818

- Asistencia sanitaria de la Gendarmería Nacional 4 963 125 5 122 084

- Sanidad naval de la Armada 42 107 911 32 326 306

- Asistencia sanitaria de la Prefectura 

Naval Argentina 3 238 831 3 630 217

- Asistencia sanitaria de la l uer/a Aerea 30 567 327 22 319 938 * -

Total general 1 119 053 010 1 021 162 537 455 449 368 403 014 883

Fuente: Dirección N acional do Programación del C asto  Social, en base a datos del Sistem a Integrado de 
Inform ación Financiera ( s i o i f ) .

•' Adm inistración Nacional de M edicam entos, Alim entos y Tecnología. 
l> Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e  Implante.
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C u a d r o  12
CRONOGRAMA DEL PORCENTAJE DE DESCUENTO DE LOS APORTES 

PATRONALES — DECRETO 492, DE 1995— EN LOS AGLOMERADOS
URBANOS 

(Excluido el Sistema de Obras Sociales)

Septiembre y 
octubre de 

1995

Noviembre y 
diciembre de 

1995

Desde 
enero de 

1996

Capital Federal 10 20 30

Provincia de Buenos Aires 10 20 30

Tercer Cinturón del Gran Buenos Aires 

(según partidos) 15-30 25-40 35-50

Cata ma rea: Gran Catamarca 40 50 60

Córdoba: Gran Córdoba 20 30 40

Corrientes: Ciudad de Corrientes 50 60 70

Chaco: Gran Resistencia 50 60 70

Chubut: Rawson -  Trelew 40 50 60

Entre Ríos: Paraná 25 35 45

Formosa: Ciudad de Formosa 55 65 75

Jujuy: Ciudad de Jujuy 50 60 70
La Pampa: Santa Rosa -  Toay 25 35 45
La Rioja: Ciudad de La Rioja 40 50 60

Mendoza: Gran Mendoza 30 40 50

Misiones: Posadas 50 60 70

Neuquén: Principales Ciudades 30-45 40-55 50-65

Río Negro: Principales Ciudades 30 40 50

Salta: Gran Salta 50 60 70

San Juan: Gran San Juan 35 45 55

San Luis: Ciudad de San Luis 30 40 50

Santa Cruz: Caleta Olivia y Río Gallegos 45 55 65

Santa Fe: Santa Fe -  Santo Tomé 25 35 45
Santiago del Estero: Ciudad de Santiago 

del Estero - La Banda 55 65 75
Tierra del Fuego: Río Grande y Ushuaia 45 55 65

insuman Gran Tucumán 40 50 60

Nota: Los descuentos en el interior de las provincias presentan algunas diferencias con los de sus ciu da
des capitales.
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C u a d r o  1 3

NUEVAS COTIZACIONES APLICABLES (DECRETO 292, DE 1995)

SEPTIEMBRE-OCTUBRE, 1995

% de descuento a) b) c) d) e) TOTAL

10 14.40 6.75 1.35 1.80 5.00 29.30
15 13.60 6.37 1.27 1.70 5.00 27.94
20 12.80 6.00 1.20 1.60 5.00 26.60
25 12.00 5.52 1.12 1.50 5.00 25.14
30 11.20 Ã.25 1.05 1.40 5.00 23.90
35 10.40 4.87 0.97 1.30 5.00 22.54
40 9.60 4.5(1 0.90 1.20 5.00 21.20
45 8.80 4.12 0.82 1.10 5.00 19.84
50 8.00 5.75 0.75 1.00 5.00 18.50
55 7.20 3.37 0.67 0.90 5.00 17.14
60 6.40 3.00 0.60 0.80 5.00 15.80

NOVIEMBRE-DICIEMBRE. 1995

% de descuento 0) b) c) d) e) TOTAL

20 12.80 6.00 1.20 1.60 5.00 26.60
25 12.00 5.h2 1.12 1.50 5.00 25.24
30 11.20 5.25 1.05 1.40 5.00 23.90
35 10.40 4.87 0.97 1.30 5.00 22.54
40 9.60 4.50 0.90 1.20 5.00 21.20
45 8.80 4.12 0.82 1.10 5.ÜÜ 19.84
50 8.00 3.75 0.75 1.00 5.00 18.50
55 7.20 3.37 0.67 0.90 5.00 17.14
60 6.40 3.00 0.60 0.80 5.00 15.80
65 5.60 2.62 0.52 0.70 5.00 14.44
70 4.80 2.25 0.45 0.60 5.00 13.10

DESDE ENERO DE 1996

% de descuento a) b) c) d) e) TOTAL

30 11.20 5.25 1.05 1.40 5.00 23.90
.35 10.40 4.87 0.97 1.30 5.00 22.54
40 9.60 4.50 0.90 1.20 5.00 21.20
45 8.80 4.12 0.82 1.10 5.00 19.84
50 8.00 3.75 0.75 1.00 5.00 18.50
55 7.20 3.37 0.67 0.90 5.00 17.14
60 6.40 3.00 0.60 0.80 5.00 15.80
65 5.60 2.62 0.52 0.70 5.00 14.44
70 4.80 2.25 0.45 0.60 5.00 13.10
75 4.00 1.87 0.37 0.50 5.00 11.74
80 3.20 1.50 0.30 0.40 5.00 10.40

a) Régimen nacional de jubilados v pensionados para trabajadores depedicntes.
b) Ex cajas de subsidios familiares.
c) Instituto Nacional do Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
d) Fondo nacional de empleo.
e) Régimen de obras sociales.
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POBLACIÓN TOTAL POR TIPO DE COBERTURA DE SALUD, POR PROVINCIA
(En miles de personas)

TIPO DE COBERTURA

División
política
administrativa

Población
Total

Población con 
cobertura en 

salud
Población 
total con 

obra social

OBRA SOCIAL 
Tiene solo Tiene obra Tiene obra 
obra social social y plan social e ignora 

médico o mutual plan médico 
o mutual

Tiene solo 
plan médico 

o mutual

No tiene 
obra ni plan 

médico o 
mutual

Ignorac

Total 32 614 20 301 18 799 13 155 4 519 1 125 1 500 11 868 446

Capital Federal 2 965 2 358 2 006 1 404 481 121 352 578 29

Gran Bs. Aires 7 969 4 826 4 442 3 356 801 285 384 3 027 116

Resto Bs. Aires 4 626 3 015 2 844 1 881 716 247 171 1 523 88

Catamaca 264 165 162 122 32 8 2 96 4

Córdoba 2 767 1 703 1 564 1 068 414 82 139 1 034 29

Corrientes 796 403 396 299 74 23 6 378 15

Chaco 840 395 385 278 86 21 10 430 15

Chubut 357 238 233 195 28 10 6 115 3

Entre Ríos 1 020 619 592 436 123 33 27 388 13

Formosa 398 168 167 115 44 8 1 225 6

Jujuy 512 283 275 196 70 9 8 223 6

La Pampa 260 167 155 115 32 8 12 91 3

La Rioja 221 144 142 98 36 8 2 74 3

182 
ENSAYO

S 
SOBRE 

EL 
FIN

A
N

CIA
M

IEN
TO

 
DE 

LA 
SEG

URID
AD

 
SOCIAL 

EN 
SA

LU
D



(C on tin u ación  C u ad ro  14)

TIPO DE COBERTURA

División
política
administrativa

Población
Total

Población con 
cobertura en 

salud
Población 
total con 

obra social

OBRA SOCIAL Tiene solo
Tiene solo Tiene obra Tiene obra plan médico 
obra social social y plan social e ignora o mutual 

médico o mutual plan médico
mutual o mutual

Mendoza 1 412 815 755 574 165 14 611

Misiones 780 589 585 306 58 21 4

Nieuquén 389 280 224 147 68 9 7

Río Negro 507 307 295 197 86 12 12

Salta 86b 437 426 264 142 20 10

San Juan 529 311 306 171 128 7 4

San Luis 286 177 166 113 45 8 10

Santa Cruz 160 122 122 100 19 3 1

Santa Fe 2 798 1 961 1 772 1 205 456 111 190

Santiago del Estero 672 293 281 154 108 19 12

Tucumán 1 142 729 660 321 302 37 69

Tierra del Fuego 69 48 46 40 5 1 1

No tiene 
obra ni plan 

médico o 
mutual

Ignorado

593 0

586 I4

155 4

195 5

414 I5

215 4

106 3

37 1

802 35

363 15

399 14

21 0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística v Censos (INDEC), Censa Nocional tic Población o Viiúcilílíl, 1991, Buenos Aires, looI.
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C uadro 15
POBLACIÓN TOTAL POR TIPO DE COBERTURA DE SALUD, SEGÚN EDAD

(En porcentaje)

Rango de 
edad

Población
Total

Población con 
cobertura en 

salud
Población 
total con 

obra social

TIPO DE COBERTURA

OBRA SOCIAL 
Tiene solo Tiene obra Tiene obra 
obra social social y plan social e ignora 

médico o mutual plan médico 
mutual o mutual

Tiene solo 
plan médico 

o mutual

No tiene 
obra ni plan 

médico o 
mutual

Ignorado

TOTAL 100 62.2 57.6 40.3 13.9 3.4 4.6 36.4 1.4

00 -  14 100 56.4 52.7 36.7 12.4 3.5 3.8 41.5 2.0

15 -  19 100 55.4 50.9 35.9 12.1 2.8 4.5 43.1 1.4

20 -  29 100 53.0 48.2 34.0 11.5 2.7 4.8 45.5 1.5

30 -  39 100 62.2 57.1 39.8 14.4 2.9 5.2 36.7 1.1

40 -  49 100 64.6 58.4 40.2 15.1 3.0 6.2 34.3 1.0

50 -  54 100 67.1 60.4 41.7 15.4 3.3 6.7 31.9 0.9

55 -  59 100 70.9 64.5 44.8 16.0 3.7 6.5 28.2 0.8

60 -  64 100 77.6 72.8 50.9 17.4 4.5 4.8 21.7 0.7

65 y más 100 87.5 85.3 60.8 18.7 5.8 2.2 11.9 0.5

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (indec), Censo Nncionnl de Población y Vivienda, 1991, Buenos Aires, 1991.
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POBLACIÓN CLASIFICADA POR CONDICIÓN Y TIPO DE AFILIACIÓN SEGÚN NIVEL DE INGRESO PER CÁPITA
FAMILIAR.

ÁREA METROPOLITANA, 1992

C u a d r o  16

Condición 

\ tipo iit' afiliación Total

I

Quintiles

4 3

Deciles

1 10

To I <il 100.0 26.6 19.2 21.4 17.7 15.11 12.98 7.43

Afiliada 100.0 10.1 19.7 21.3 20.5 19.34 6.58 9.5

Sólo una obra social 100.0 22.9 23.1 22.2 18.2 13.47 7.88 5.67

Otro sistema sin obra social 100.0 6.9 10.6 21.2 23.2 38.11 4.38 23.27

Dos obras sociales 100.0 6.9 9.5 19.2 38.4 25.99 2.64 10.42

Obra social y otro 100.0 13.8 10.7 14.7 22.5 38.27 6.60 25.98

Otros 100.0 6.7 9.3 7.3 43.4 33.35 6.74 33.35

No afiliada 100.0 43.6 18.2 21.6 11.0 5.49 23.00 1.93

N /S  N /R 100.0 36.4 6.6 I8.4 31.4 7.18 13.41 3.64

Fuente: M. Cristina V. de Flood, "Educación y salud: resultados de mediciones sobre acceso y cobertura", serie Gastos públicos. Documento de trabajo, NP 4, 
Buenos Aires, Secretaría de Programación Económica (s p e ), 1994.
(1) Incluye mutual, prepago, emergencias, y otros sistemas no obligatorios.
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C uadro 17

GASTOS DIRECTOS DE LAS FAMILIAS EN EL TOTAL DE GASTOS, 
SEGÚN ESTRATOS SOCIALES: CAPITAL FEDERAL, GRAN BUENOS AIRES 

1, GRAN BUENOS AIRES 2, Y ROSARIO 
(En porcentaje)

Tipo de gasto por zonas Estratos sociales

Bajo Medio-bajo Medio Alto Total de 
estratos

1. Afiliación voluntaria

CF 15.1 20.9 28.3 32.1 26.1

CBA1 5.6 12.4 16.1 24.4 17.5

GBA2 2.9 8.2 12.5 19.0 10.5

Rosario 14.3 24.3 16.7 29.7 21.7

2. Medicamentos

CF 38.9 32.1 21.1 10.9 21.9

CBA1 53.2 40.9 31.9 21.3 32.2

GBA2 57.9 36.8 26.6 21.3 35.7

Rosario 35.6 26.6 19.0 17.2 23.4

3. C onsu ltas a l m éd ic o

CF 11.0 7.2 4.2 5.3 6.5

GBA1 9.9 10.4 10.3 6.6 8.7

GBA2 9.2 25.6 10.3 8.0 14.5

Rosario 6.6 8.8 8.0 9.7 8.4

4. Consultas al dentista

CF 14.6 14.3 15.1 28.2 20.8

GBA1 6.5 15.2 20.3 14.7 14.8

CBA2 8.3 8.3 33.4 16.5 16.4

Rosario 25.8 16.4 38.6 24.2 26.9

5. Otros profesionales, estudios, internaciones

CF 7.9 7.8 16.1 15.2 12.5

GBA1 3.6 10.1 10.3 12.0 10.1

GBA2 6.9 9.9 8.2 13.3 9.7

Rosario 8.3 10.8 11.9 11.8 10.9
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(Continuación Cuadro 17)

Tipo de gasto por zonas Estratos sociales

Bajo Medio-bajo Medio Alto Total de
estratos

6. Otros gastos en salud

CF 12.5 17.6 15.1 8.3 12.2

GBA1 2I.2 11.1 11.1 21.1 16.7

C.BA2 14.ó 11.2 9.0 21.9 14.2

Rosario 9.5 13.1 6.0 7.4 8.8

7. Resto de gastos ( 4+5+6 )

CF 35.0 39.7 46.3 51.7 45.5

GBA1 31.3 36.4 41.7 47.8 41.6

GBA2 30.1 29.4 50.6 51.7 39.3

Rosario 43.fi 40.3 56.4 43.4 46.6

Gasto total como porcentaje del ingreso

CF 15.2 10.5 6.5 8.5 9.1

CBA1 10.2 9.6 6.8 6.6 7.5

GBA2 8.5 8.8 7.4 6.4 7.7

Rosario 8.7 7.7 8.5 5.4 7.2

Fuente: Jorge lorrat, Lx^lohicioiu^  m'/m. ;./> Anses e r ia le s  del gasto en >nlnd, Bueno* Aires, Programa N acio
nal de Asistencia Técnica para la Alimentación de los Servicios Sociales ( p k o n m  v**), W 4 .



1 8 8  ENSAYOS SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD  SOCIAL EN SALUD

BIBLIOGRAFÍA

Banco Mundial (1996), "Exploring the health impact of economic growth, poverty 
reduction and public health expenditure", Macroeconomics, Health and 
Development series, NT 18 (vvho/ico/mesd/7.18), Ginebra.

 (1993), Invertir en salud. Informe sobre desarrollo mundial, 1993, Washing
ton D.C.

Consejo Empresario Argentino (1995), El sistema de seguridad social. Una propuesta 
de reforma, Buenos Aires, Fundación de Investigaciones Económicas Lati
noamericanas (fie l ).

Díaz Muñoz, Ana R. y otros (1994), Salud, mercado y Estado, Terceras Jornadas 
Internacionales de Economía de la Salud, Buenos Aires.

Drummond, M. (1989), "O utput measurement for resource allocation decisions in 
health care", Oxford Review of Economic Policy, vol. 5, N“ 1, Einsham, Oxford 
University Press.

D urán, V iviana, M onica Thiery y D iana C ollar López (1993), Mecanismos de dis
tribución del ANSSAL (G obierno Argentino/BiRF/PNUD/ARG.88/005), Buenos 
A ires, M inisterio  de Transporte y Seguridad Social.

EtoJa Somoza, J. ManguaJ García y F.E. Velayos (1991), "Asistencia sanitaria 
pública en España. Gasto y cobertura", documento presentado en el Semi
nario sobre Equidad en Salud, España.

Flood, M. Cristina V. de y otros (1994a), El gasto público social y su impacto 
redistributivo, Buenos Aires, Secretaría de Programación Económica (SPE).

------------- (1994b), "Educación y salud: resultados de mediciones sobre acceso y
cobertura", serie Gastos públicos, Documento de trabajo, N° 4, Buenos 
Aires, Secretaría de Programación Económica (s p e ).

González García, G. y otros (1987), "El gasto en salud y en medicamentos. Ar
gentina, 1985", Estudios CEDES, Buenos Aires.

IEERAL (Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoa
mericana) (1995), "U n severo diagnóstico para la salud pública", Novedades 
económicas, año 17, N° 179/80, Córdoba, noviembre-diciembre.

Jorrat, Jorge (1994), Exploraciones sobre las bases sociales del gasto en salud, Buenos 
Aires, Programa Nacional de Asistencia Técnica para la Alimentación de los 
Servicios Sociales (pronatass).

Katz, J. y A. Muñoz (1988), Organización del sector salud: puja distributiva y 
equidad (i.c/bue/g.102), Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CHPAL).

Katz, J. (1995), "Salud, innovación tecnológica y marco regulatorio: un com en
tario sobre el Informe del Banco Mundial 'Invertir en Salu d '", Desarrollo 
económico, vol. 35, N" 138, Buenos Aires, julio-septiembre.



LA RFFORMA Al l l\  \NCIAMIENTO DE LA SALUD EN ARGENTINA 1 8 9

Le Grand, Julian (1989), "Equidad, salud y atención sanitaria", documento pre
sentado en el Seminario sobre Equidad en Salud, España.

Le Grand, Julian y Will Bartlett (1993), "Quasi-Markets and Social Policy", Lon
dres, The Macmillan Press.

Llach, Juan (comp.) (1991), F.l gasto público social, Buenos Aires, Instituto Torcuato 
di Telia/Programa Nacional de Asistencia Técnica para la Alimentación de 
los Servicios Sociales ( i r d t /p r o n a ta s s ) .

------------(1990), El gasto público social, vol. 4, Buenos Aires, Instituto Torcuato di
Tel la/Programa Nacional de Asistencia Técnica para la Alimentación de los 
Servicios Sociales ( i i p i / i'ron atass).

Parker, D.A. (1984), "The use of indicators of financial resources in the health 
sector", World Health Statistics Quaterly, vol. 37, N" 4, Ginebra.

Parkin D. (1989), "Comparing health service efficiency across countries", Oxford 
Review of Economic Policy, vol. 5, N° 1, Einsham, Oxford University Press.

PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) (1994), Informe sobre 
desarrollo humano, ¡994, México, D.F., Fondo de Cultura Económica.

Mach, E. y B. Abel-Smith (1983), Planificación de las finanzas en el sector salud. 
Manual para los países en desarrollo, Ginebra.

Ministerio de Salud y Acción Social (1980-1996), Programas de estadísticas látales. 
Información básica, Buenos Aires, Dirección Nacional de Estadísticas.

_( 1990), Módulo de utilización ¡/ en servicios de atención médica, Buenos Aires, Direc
ción Nacional de Estadísticas de Salud e Instituto Nacional de Estadística 
y Censos ( in d i  c ) .

Musgrove, Philip (1996), "Un fundamento conceptual para el rol público y pri
vado en salud", Revista de análisis económico, vol. 11, N1’ 2, Santiago de Chile, 
noviembre.

Wagstaff, A., E. Van Doorslaer y P. Paci (1989), "Equidad en la financiación y 
prestación de la asistencia sanitaria", documento presentado en el Semina
rio sobre Equidad en Salud, España.



TENDENCIAS, ESCENARIOS Y FENÓMENOS 
EMERGENTES EN LA CONFIGURACIÓN DEL SECTOR 

SALUD EN LA ARGENTINA

Hugo E. Arce

I. CAMBIOS EN LA NATURALEZA 
DE LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO

La historia del sector salud en la Argentina, está signada por su organi
zación constitucional y la génesis de su integración como nación. En 
nuestro país, las provincias no son las resultantes de una división terri
torial con fines administrativos, sino que preexistieron jurídicamente 
respecto a la nación.

Cuando las provincias decidieron unirse para constituir la nación, 
delegaron en el nuevo espacio nacional — entre otras funciones—  su 
representación en el ámbito internacional, la emisión de moneda y la 
seguridad de las fronteras. En cambio, retuvieron bajo su control las 
acciones destinadas a promover el bienestar de la población, como son 
las de salud y educación. Sin embargo, el artículo 14 bis de la Constitu
ción nacional — introducido en la reforma de 1957 y ratificado en la de 
1994—  prevé la creación, en el orden nacional, de un sistema de se
guridad social que garantice el bienestar de las personas.

Los hechos mencionados son el germen de una historia — en la 
organización del sistema de salud—  impregnada de contradicciones entre 
los diferentes actores institucionales, así como de marchas y contramar
chas en los intentos de ordenarlo a través de una estructura integrada a 
nivel nacional.

El proceso hiperinflacionario ocurrido entre 1989 y 1990 constituyó 
un punto histórico de inflexión, ya que desarticuló las bases del modelo 
vigente y dio lugar a la aparición de nuevas tendencias y fenómenos, que 
permiten suponer la configuración de un modelo organizativo diferente.

1 9 0
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De manera que conviene "recorrer a vuelo de pájaro" los hechos y 
momentos salientes de la historia anterior a 1989, con el fin de compren
der mejor el estado en que se encontraba el sector, al momento de iniciar 
este estudio.

1. M o d e l o s  o r o  w i / a t iv o s  t  h it o s  h is t ó r ic o s  h a s t a  1990

Se parte del supuesto de que el conjunto de las instituciones y activida
des que participan en el proceso de atención de la salud constituyen un 
"sistem a", independientemente de los vínculos formales que existan o no 
entre ellas. Los rasgos salientes que muestran en su comportamiento, 
configuran el "modelo organizativo" del sistema.

Para elaborar una taxonomía de los modelos organizativos predo
minantes en el sector a lo largo del siglo XX, hemos tenido en cuenta el 
poder relativo que ejercían los diferentes actores institucionales en cada 
etapa, su capacidad para orientar o regular el desenvolvimiento del sis
tema a través de la planificación, y el nivel de concentración o  descen
tralización de las decisiones (Katz y otros, 1993; Arce, 1993, pp. 155-190).

De acuerdo a ellos, resumimos los modelos y su evolución en la 
siguiente forma:

i) Modelo pluralista no planificado (hasta 1945)
ii) Modelo de planificación estatal centralizada (1945-1955)
iii) Modelo pluralista de planificación descentralizada:

a) formación (1955-1970)
b) institucionalización (1970-1977)
c) crisis distributiva (1977-1990)

El modelo pluralista no planificado se caracteriza por el predominio 
de) concepto de salud  c o m o  respon sab ilidad  individua) o  como materia 
de caridad. La representación del sector salud en el estado nacional, la 
asume el Departamento Nacional de Higiene — dependiente del Minis
terio del Interior—  y la comisión asesora de asilos y hospitales regiona
les, en el área del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. En la 
administración de los establecimientos públicos prevalecen entidades 
benéficas, pero tanto éstos como los nosocomios privados se desenvuel
ven en el marco de una lógica de coincidencia — una misma titularidad—
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entre la posesión patrimonial y la financiación del funcionamiento. Existe 
una actividad mutual intensiva (no estatal), esencialmente basada en la 
nacionalidad de origen del trabajador.

El modelo de planificación estatal centralizada está determinado 
por la creciente injerencia del estado nacional en la inversión, planifica
ción y administración de servicios de salud, en un marco de predominio 
del concepto de salud pública. En tres años la salud pública logra un 
ministerio específico, dentro del gobierno. Se duplica la dotación de 
camas hospitalarias, debido al impulso inversor del estado nacional y de 
una entidad de ayuda social vinculada al poder político (Fundación Eva 
Perón), mientras que en la administración de los hospitales prevalece la 
misma lógica señalada en el período anterior. Las entidades mutuales 
tienden a reagrupar a los trabajadores por rama de producción, dando 
lugar a la organización precedente de las obras sociales.

El modelo pluralista de planificación descentralizada se caracteriza 
por el progresivo desplazamiento de los centros de decisión hacia los 
estados provinciales y otras entidades no estatales. Se "provincialízan" 
los hospitales públicos y surgen sucesivos proyectos de autarquía admi
nistrativa. Las obras sociales pasan de la voluntariedad mutual a la 
obligatoriedad, basada en convenios colectivos de trabajo, y se favorece 
el crecimiento de la capacidad instalada privada. La lógica administra
tiva predominante procura el desdoblamiento de la posesión patrimonial 
y la financiación operativa (etapa de formación).

Tres lustros después, la seguridad social basada en agrupamientos 
no estatales de origen gremial (obras sociales) logra extenderse hasta los 
límites de la población con capacidad contributiva, incluyendo a la clase 
pasiva — con la creación de su propia entidad—  y a los trabajadores 
estatales, con el fortalecimiento de las obras sociales provinciales. Se 
expande el poder de las corporaciones de prestadores, como intermedia
rias en los circuitos de facturación y pago, con un amplio predominio de 
la modalidad de pago por prestación y "libertad de elección", mediante 
precios fijos. La puja distributiva principal se da entre prestadores y 
financiadores (etapa de institucionalización).

En menos de una década, el modelo desemboca en una desvalori
zación del trabajo médico respecto de la tecnología, y en una orientación 
curativa de las enfermedades en desmedro de la prevención. Los estable
cimientos públicos decaen paulatinamente. La necesidad de una rápida 
incorporación de bienes de capital, acelera la diferenciación entre la
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explotación de la planta física de los centros de salud y la del equi
pamiento, que recae en diferentes dueños. Se extiende una modalidad de 
contratación mixta, en la que las corporaciones de prestadores contratan 
por capitación anticipada y pagan en forma diferida por prestación. Todo 
esto contribuye a que la puja distributiva se traslade al interior del sector 
prestador, en el marco de una marcada monopolización, tanto por parte 
de los proveedores como de los compradores de servicios (etapa de crisis 
distributiva).

2. La SALUD nUKANTF I.A CRISIS HIRF.RINL'LACIONARIA

Durante 1989, no solo se arriba a una aguda crisis hiperinflacionaria que 
se extiende hasta el año siguiente, sino que también se produce un cam
bio abrupto y anticipado de las autoridades nacionales, en el marco de 
graves episodios de rebelión social. Vale la pena señalar algunos de los 
rasgos del comportamiento de los servicios de salud, durante este perío
do (Arce, 1989c; Katz y Muñoz, 1989).

En el primer semestre de 1989, la paridad del dólar se multiplicó 
por 25 y, tras ella, los precios minoristas alcanzaron una tasa de inflación 
del 208% mensual. La misma evolución tuvieron los insumos hospita
larios (medicamentos, materiales descartables y otros elementos de uso 
médico), que en gran medida — si no totalmente—  contienen materias 
primas y tecnología importadas. La acelerada inflación anuló toda posi
bilidad de crédito en las transacciones comerciales, de modo que las 
compras de hospitales v sanatorios debieron ser pagadas al contado.

Los establecimientos públicos vieron impedidos sus suministros a 
través del régimen estatal de compras y contrataciones, basado en 
licitaciones y pagos diferidos. Los proveedores, no pudiendo sostener los 
precios de sus ofertas, preferían pagar las multas por incumplimiento. Por 
consiguiente, los hospitales derivaron todas sus compras para gestionarlas 
a través de las respectivas instituciones cooperadoras, que — por ser aso
ciaciones civiles sin fines de lucro—  operan con normas privadas. En 
algunas jurisdicciones, mediante regímenes de excepción, se recurrió a 
las compras directas con pagos al contado por medio de abultadas "cajas 
chicas" o fondos aceleradamente renewables con "cargos a rendir".

Los establecimientos privados mantuvieron su funcionamiento en 
los primeros meses mediante un continuo reajuste de aranceles. Pero,
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aquellos dependientes de sus facturaciones a las obras sociales vieron 
rápidamente neutralizada su capacidad operativa, por la imposibilidad 
de soportar el diferimiento de los pagos por parte de estas. Cuando 
pudieron, descargaron parte de su costo financiero, exigiendo pagos 
adicionales a los pacientes. Cuando este recurso no fue posible, optaron 
directamente por el rechazo de la demanda.

La capacidad financiadora de las obras sociales se vio reducida no
tablemente: por el deterioro del valor del salario, por la creciente evasión 
de los aportes y contribuciones que gravan la nómina salarial (o por su 
rápida desvalorización), por su habitual ineficiencia administrativa, y 
por el continuo reajuste de los valores arancelarios. De manera que una 
parte mayor de su flujo financiero fue absorbida por los gastos corrientes 
de su estructura administrativa.

La demanda médica postergable — intervenciones quirúrgicas como 
am igdalectom ías, colecistectom ías, resecciones parciales de ovarios, 
histerectomías, y otras—  que absorbe una gran parte del gasto de las 
obras sociales, fue diferida para momentos más propicios. La demanda 
impostergable — como los nacimientos y la atención del neonato—  que 
constituye alrededor de una cuarta parte del gasto, fue derivada a los 
hospitales públicos, que vieron incrementada su carga habitual de trabajo.

Los hechos apuntados precipitaron el incremento del gasto en salud 
"de bolsillo", y contribuyeron al agudo deterioro del poder adquisitivo 
del salario y al empobrecimiento de grandes sectores de población.

3 . C a m b io s  e n  e l  p a p e l  df.l  e s t a d o  n a c io n a l  d e s d e  1 9 9 0

Desde 1990 se suceden diferentes decisiones que completan la transferen
cia del poder administrativo de los servicios públicos desde el estado 
nacional hacia los estados provinciales, continuando una tendencia que 
se viene desarrollando desde 1955.

Un documento de trabajo de la Secretaría de Salud, de 1991 (More
no, 1991), muestra el propósito de las autoridades nacionales de fortale
cer su capacidad de asistencia técnica a las provincias — sobre cuyos 
ministerios de salud recae el mayor peso de la administración de los 
servicios—  y de concentrar sus esfuerzos en la planificación de los que 
denomina "programas estratégicos" (materno-infantil, inmunizaciones, 
mal de Chagas y sida).



LA REFORMA Al I 1\ WCÏAMIFNTO DE LA SALUD FM ARGENTINA 1 9 5

Con la proyección presupuestaria del ejercicio del año 1992 (Poder 
Ejecutivo Nacional, 1991), concluye el proceso iniciado en 1957, por el 
que se fueron transfiriendo los hospitales públicos a las jurisdicciones en 
las que se asentaban. En efecto, al aprobarse la ley de presupuesto de ese 
período (24.061) desaparecieron de la Secretaría de Salud las partidas 
destinadas a servicios hospitalarios, con excepción de los institutos espe
cializados en microbiología, mal de Chagas, epidemiología, virología, y 
otros. De este modo, se transfirieron simultáneamente 11 hospitales al 
municipio de la ciudad de Buenos Aires. En cambio quedó sin resolverse 
la transferencia a la provincia de Buenos Aires de un hospital general de 
enfermos agudos (Posadas), una colonia psiquiátrica (Montes de Oca) y 
una colonia para leprosos (Baldomero Somer).

El monto de la partida hospitalaria mencionada era de 110.7 millo
nes de dólares, de los cuales 68 millones se destinaron a la Municipalidad 
de Buenos Aires, 40.2 millones a la provincia de Buenos Aires, y 2.5 
millones a la provincia de Entre Ríos. A efectos de aportar algunos datos 
comparativos, conviene destacar que el total del presupuesto proyectado 
para salud de ese ejercicio —excluyendo la partida hospitalaria—, era de
641.4 millones de dólares, que correspondían al 3.6% del crédito global. 
De ese importe, las tres cuartas partes — unos 484.6 millones de dólares— 
debían ejecutarse a través de la jurisdicción del Ministerio de Salud y 
Acción Social (Arce, 1993, p. 197), por lo que la partida hospitalaria re
presentaba casi la quinta parte de los créditos de este ministerio.

También es oportuno hacer un breve análisis de los recursos prove
nientes del tesoro nacional, asignados a las provincias con una finalidad 
específica. En efecto, una forma mediante la cual la Secretaría de Salud 
reforzaba históricamente su peso político en la administración del siste
ma, era la distribución de los fondos asignados a los programas de apoyo 
a la salud ( p a s ) que, desde 1969 —con distintas variantes—  estuvieron 
destinados a subsidiar determinadas actividades, promovidas desde el 
nivel central, con evaluación de sus resultados (Oviedo, 1991). Por ejem
plo, en 1985, a través del programa 036 de asistencia provincial en salud 
del presupuesto nacional (fondos p a s ) , la Secretaría de Salud efectuó 
transferencias financieras p or  m ás  de 66 millones de dólares. El grado de 
ejecución que luego tuvieron estos fondos fue variable, pero llegaron a 
representar en las diferentes provincias, desde el 1.1% del gasto estatal 
en salud de Neuquén hasta el 18.7% de Formosa (González y otros, 1989, 
pp. 26-27).
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A partir de 1991 se suprimieron todas las transferencias financieras 
con finalidades específicas, excepto las de los denominados programas 
sociales comunitarios (POSOCO), que fueron suprimidas a partir del ejer
cicio del año 1992. Se agrupaban como p o s o c o , un conjunto de progra
mas de ayuda social a poblaciones con carencias como eran los de asis
tencia alimentaria, comedores comunitarios y subsidios especiales.

Se unificaron así las "cajas" de la nación y las provincias, cana
lizándose todas las transferencias en dinero desde la jurisdicción nacio
nal a las provinciales a través de los recursos coparticipables. Sin embar
go, no se agotó allí la capacidad de asistencia de la autoridad sanitaria 
nacional a las provinciales, ya que en el mismo ejercicio de 1992 se 
destinaron alrededor de 80 millones de dólares para la adquisición de 
insumos destinados a los programas que la Secretaría de Salud había 
priorizado como "programas estratégicos" (Arce, 1993, p. 196). La par
ticularidad de estas transferencias es que no se ejecutaban mediante 
créditos monetarios, sino a través del envío de insumos básicos para la 
implementación de los programas.

4. La c o n c e r t a c ió n  e n t r e  l a  a u t o r id a d  s a n it a r ia  n a c io n a l  y  l a s

PROVINCIALES

La concertación entre las autoridades sanitarias, pertenecientes a los 
poderes ejecutivos de las jurisdicciones nacional y provinciales, tiene 
particularidades que exceden el marco constitucional de acuerdos polí
ticos entre la nación y las provincias, que se canaliza formalmente a 
través de las cámaras del congreso nacional.

F.n efecto, al igual que el área educativa, el sector salud cuenta con 
un organismo "horizontal" que promueve la articulación inter-jurisdic- 
cional: el Consejo Federal de Salud (COFESA), creado por la ley 22,373 de 
1981. Pero a diferencia del Consejo Federal de Educación, que tiene una 
tradición decisoria trascendente, el COFF.SA ha funcionado en general más 
como un espacio de exposición de las autoridades nacionales ante las 
provinciales, que de concertación de políticas sanitarias (Arce, 1989e). De 
cualquier modo, la existencia de estos organismos reconoce la autonomía 
legal de las provincias en lo referente a salud y educación, tal como lo 
señalábamos al comienzo de este trabajo.

Procurando fortalecer la capacidad decisoria del COFESA, la Secretaria
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de Salud suscribió en octubre de 1991, junto con los ministros y subse
cretarios de salud de las provincias, un documento destinado a estable
cer el punto de partida político en respaldo de las acciones en el ámbito 
de la salud del gobierno nacional (Consejo Federal de Salud, 1991). Dicho 
documento fijaba el marco general de las políticas de salud, conforme al 
cual se canalizarían los recursos provenientes de organismos financieros 
internacionales destinados a asistir técnicamente a las autoridades sani
tarias provinciales y a desarrollar su capacidad de planificación.

En efecto, no solo se celebraba por este medio un acuerdo-marco 
entre las diferentes jurisdicciones, sino que también se establecían los 
pasos iniciales para reconvertir los organismos directivos de la salud en 
base a una redistribución de funciones: delegando la Secretaría de Salud 
de la nación la administración directa de los proveedores y asumiendo 
como funciones centrales las de orientación política y asistencia técnica, 
y, en cambio, adquiriendo los ministerios provinciales la responsabilidad 
principal en la administración de establecimientos piíblicos y de progra
mas de salud. Para llevar a cabo esta reconversión se emplearían prin
cipalmente los recursos financieros provenientes de créditos internacio
nales con destino específico al sector salud.

5. D LIIN ICIÓ N  DE lA CIIIIA D ES EOLÍTICAS d e  l.A a u t o r id a d  s a n it a r ia

NACIONAL

En diciembre de 1991 se produce un cambio de autoridades sanitarias en 
el orden nacional, coincidentemente con el comienzo de un nuevo perío
do de los gobiernos provinciales. Conviene aclarar que, en ese momento, 
los períodos de mandato del poder ejecutivo nacional (p e n ) eran de seis 
años y en el caso de los gobernantes provinciales, de cuatro años. El 
cambio del Ministro de Salud y Acción Social de la nación fue determi
nado por razones políticas; en cambio, los poderes ejecutivos provincia
les se renovaron por efecto de los plazos constitucionales y, con ellos, los 
respectivos ministros de salud. Cabe agregar que, a partir de la reforma 
constitucional de 1994, todos los mandatos se unificaron en cuatro años.

La simultaneidad del cambio de autoridades en todas las jurisdic
ciones, posibilitó que los funcionarios entrantes no retomaran el acuerdo 
federal logrado por sus predecesores. De manera que el nuevo Secretario 
de Salud del PEN, dedicó sus esfuerzos iniciales a definir el marco de sus



1 9 8  ENSAYOS SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

funciones e incumbencias, por medio del decreto 1.269 de julio de 1992, 
que aprobó las "políticas sustantivas e instrumentales" de la Secretaría 
de Salud (Ministerio de Salud y Acción Social, 1992, p. 2). Sin embargo, 
visto en perspectiva histórica, el citado decreto vino a form alizar 
— mediante una decisión presidencial—  la reconversión de funciones, 
acordadas políticamente el año anterior, entre la nación y las provincias.

En su articulado define cuatro políticas sustantivas. La primera se 
refiere al derecho a la salud de toda la población, cubierto mediante un 
sistema basado en criterios de equidad, solidaridad, eficacia, eficiencia y 
calidad. La siguiente promueve mejorar la accesibilidad, eficiencia y 
calidad de la atención médica, a través de la extensión de la cobertura 
a toda la población. La tercera apunta a disminuir las causas evitables de 
enfermar y morir, a través de acciones concertadas dirigidas a las pobla
ciones en riesgo sanitario y social. Por último, la cuarta plantea la 
redefinición del papel del sector salud del estado nacional, fortaleciendo 
la federalización y la descentralización en los estados provinciales.

Para cada una de estas políticas "sustantivas" se definen entre cinco 
y nueve políticas "instrumentales", que desagregan los objetivos y los 
instrumentos por medio de los cuales se llevarán a cabo los propósitos 
enunciados. Tanto por la situación histórica en que se dieron a conocer 
estas normas legales, como por su estilo de redacción, estas "políticas" 
estaban en mucho mayor medida destinadas a redefinir la misión y 
funciones de la autoridad sanitaria nacional que a enunciar propósitos, 
medios y metas acerca de la salud y el nivel de vida de la población.

Como marco general del momento que estamos describiendo, hay 
que señalar que, a un año de la puesta en marcha del plan de Converti
bilidad por el Ministerio de Economía (plan Cavallo), el estado nacional 
se encontraba en un acelerad o proceso de reestru ctu ració n , de 
privatización de servicios públicos y de racionalización administrativa.

6 . C a r á c t e r  " a u t o g e s t io n  ab l e " o c  l o s  h o s p it a l e s  p ú b l ic o s

En abril de 1993 se sanciona el decreto 578, que define el "hospital 
público de autogestión", y las condiciones que debe reunir para adquirir 
esa calificación (Ministerio de Salud y Acción Social, 1993, p. 2). En rea
lidad el término "autogestión" no hace más que ponerle un nombre 
— adaptado a la terminología de esta época—  al prolongado proceso de
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descentralización que se viene dando en los hospitales a lo largo de las 
cuatro últimas décadas. Veamos una breve síntesis de este proceso, a 
través de sus hitos más destacados.

Hacia fines de la década del 50, se inició un proceso de transferencia 
de los hospitales públicos desde la jurisdicción nacional hacia las provin
ciales, por convenios con las respectivas provincias y por sucesivas leyes 
nacionales, que se extiende desde 1961 a 1992. Como hitos importantes, 
vale la pena mencionar: la ley 16.432 del presupuesto, año 1962, a través 
de la cual se implemento la transferencia de hospitales de las provincias 
de Santa Cruz, Formosa, Tucumán y Córdoba; la ley 18.586 de 1968, en 
cuyo marco se suscribieron convenios de reciprocidad con otras provin
cias; la ley 21.883 de 1978, que transfirió la totalidad de los establecimien
tos remanentes de la jurisdicción nacional (exactamente 65), excepto al
gunos ubicados en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, y 
la ya mencionada ley 24.061 de 1991 (de presupuesto, año 1992), que 
transfiere a la Municipalidad de Buenos Aires los 11 hospitales ubicados 
en esa ciudad.

Simultáneamente, también se originaron proyectos tendientes a 
modernizar y agilizar la administración de los nosocomios. En 1960, un 
proyecto del M inisterio de Salud de la provincia de Buenos Aires, 
implementa una experiencia piloto en dos establecimientos regionales 
— denominada de hospitales de reforma— , que dura algo menos de tres 
años. Este proyecto procuraba la descentralización administrativa, la 
participación de la comunidad y del personal en las decisiones, y fuentes 
alternativas de financiamiento — diferentes del presupuesto estatal— , 
considerando la creciente importancia de las obras sociales en la finan
ciación de la atención médica.

En 1967 se sanciona la ley 17.102 de servicios de atención médica 
integra] para la comunidad ( s a m jc ) ,  conforme a la cual se encuadra un 
número amplio de establecimientos de todo el país, que adquieren 
personería jurídica y estatuto propio, y son manejados por un directorio 
integrado por representantes de la comunidad y presidido por el direc
tor, admitiendo distintas fuentes de financiamiento y la participación de 
los profesionales en la distribución de los recursos.

Esta norma legal aún continúa vigente y se ha utilizado para regu
lar la modalidad autónoma de conducción del establecimiento público 
más moderno de la Argentina, el Hospital de Pediatría "Profesor Doctor 
Juan P. Garraham ", puesto en funcionamiento en 1987 (Dal Bó, 1989, pp.
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34-43). En realidad, la ley 17.102 fue más innovadora en materia de 
descentralización hospitalaria que las normas posteriores, ya que preveía 
la figura de persona jurídica tal como corresponde a las empresas públi
cas, sin cuya condición — más allá de las intenciones de los funcionarios 
"descentralizadores"—  el hospital no goza en realidad de capacidad 
decisoria para actuar en forma verdaderamente descentralizada.

Para completar el análisis de los antecedentes legales, conviene 
mencionar la ley 19.337 de 1971, que dotaba a los hospitales públicos 
dependientes del estado nacional de una significativa autonomía admi
nistrativa. En la práctica, el ejercicio efectivo de esa autonomía fue con
dicionado por el hecho de que la autoridad ministerial continuó retenien
do facultades fundamentales, como el giro de partidas según las reservas 
presupuestarias, o la fijación de la planta de personal. Los cambios ana
lizados hasta aquí sin duda implicaron avances parciales, pero no logra
ron romper el círculo vicioso de la ineficiencia hospitalaria: dedicación 
reducida de los profesionales, funcionamiento pleno en horario matutino 
solamente, alto ausentismo del personal, desvinculación entre los recur
sos presupuestarios y el rendimiento, compras de insumos a precios muy 
altos, carencias estacionales de insumos básicos, atención despersona
lizada de los usuarios, y actitud de "hospital caritativo".

Independientemente de las innovaciones "de derecho" que actuaron 
como precedentes de la autogestión, a lo largo de este extenso proceso 
se fueron dando pequeñas novedades "de hecho", que determinaron una 
paulatina privatización de algunas de las actividades del hospital públi
co. Impulsado en primer lugar, por las cooperadoras hospitalarias con el 
fin de facilitar la adquisición de insumos de manera ágil por parte de la 
dirección del hospital. En segundo lugar, por las sucesivas "tercerías" 
implementadas a través de las partidas de contratación de servicios a 
terceros, como labores de limpieza, seguridad, alimentación, segundo 
escalón de mantenimiento, o facturación y cobranzas de prestaciones a 
la seguridad social (Arce, 1995d, pp. 151-183). Pero también ocurrieron 
algunas privatizaciones de legitimidad discutible, como la concesión a 
"operadores privados" de algunos servicios de diagnóstico, o la instala
ción de empresas privadas (de tomografía axial computarizada, por ejem
plo) dentro de la planta física del hospital (Díaz Muñoz, 1991).

Volviendo al comienzo de este apartado, ¿qué tiene de innovador el 
decreto 578 de 1993? Por un lado, compromete los recursos del fondo de 
redistribución de la Adm inistración Nacional del Seguro de Salud
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( a n s s a l )  para abonar las facturas que adeuden las obras sociales a los 
hospitales inscritos como autogestionados. Hay que aclarar que la A N S S A L 

es el organismo estatal —dependiente del Ministerio de Salud y Acción 
Social—  que regula el funcionamiento de las O S, como autoridad para la 
aplicación de las leyes 23.660 y 23.661 de 1988, del Sistema Nacional del 
Seguro de Salud ( s n s s ).  Asimismo, conviene señalar que los hospitales 
públicos tienen frecuentes dificultades para cobrar sus facturas a las O S, 

las que prefieren priorizar el pago de sus compromisos con ios pres
tadores privados, dado que estos cortan los servicios ante demoras ex
cesivas en los pagos.

Por otro lado, el decreto 578 expresa la intención de la autoridad 
sanitaria nacional de trasladar paulatinamente el actual mantenimiento 
de la oferta de los noso co m io s , al fin a n cia m ie n to  de la demanda de 
servicios que genere la población sin cobertura médica; es decir, que todo 
paciente que concurra a un hospital público cuente en el futuro con 
algún tipo de financiación: la seguridad social, las empresas de medicina 
prepaga o el Estado. Esta idea deriva en realidad de la ley 23.661. Ya 
estaba presente en el espíritu de los redactores del primitivo proyecto de 
Seguro Nacional de Salud (S N S ) en 1985, que preveía la incorporación de 
la población carente de capacidad contributiva mediante aportes estata
les. La versión definitiva del SNSS m a n tu v o  este crite rio , p e ro  hasta a h o ra  

no ha sido implementado va que implicaría la cobertura de más de 10 
millones de personas.

7. FINANCIAMIENTO I X TE R N O  D E  LOS PLANES DEL ESTADO NACIONAL

En el marco de los cambios comentados en cuanto a las funciones de las 
autoridades sanitarias nacionales respecto de las p ro v in c ia le s ,  cumplie
ron un papel significativo los proyectos financiados por bancos interna
cionales, específicamente destinados al sector salud. Este fenómeno obe
dece por un lado a políticas de los bancos, orientadas a fortalecer la 
capacidad de gestión institucional y la infraestructura sanitaria y social de 
los países en desarrollo, y  por otro lado a la necesidad del Ministerio de 
Salud y  Acción Social (v is a s ) de reforzar su capacidad de liderazgo nacio
nal, respaldando sus proyectos con inversiones financieras trascendentes.

Las agencias que impulsaron esta orientación  crediticia son el Banco  
Mundial ( ij m )  y  el Banco Interamericano de Desarrollo ( b i d ) ,  y  las primeras
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gestiones del período que estamos analizando se remontan a 1985. Sobre 
la base del proyecto de SNS, alentado por las autoridades nacionales, se 
gestionaron dos líneas de crédito: el préstamo 516, con el b id , destinado 
a la construcción de hospitales de recambio en 11 provincias, y al forta
lecimiento institucional de las redes hospitalarias donde dichos hospita
les iban a insertarse; y con el Banco Mundial ( b m ) , el préstamo 2984, 
destinado a cuatro áreas de asistencia técnica prioritaria, como son: de
sarrollo de los recursos humanos, red de información de salud, descen
tralización hospitalaria, y programa materno-infantil.

El préstamo b id  516, para el programa de rehabilitación de la infra
estructura de salud, debió reformularse a comienzos de 1991, ya que en 
virtud del nuevo plan de convertibilidad las provincias debían hacerse 
cargo de sus respectivos aportes, con la garantía de los fondos de copar
ticipación federal (fcf). En consecuencia, 7 de las 11 provincias inicial
mente comprometidas se desistieron de su participación, y el proyecto 
quedó limitado a tres hospitales generales de enfermos agudos en las 
provincias de Salta, Chaco y Neuquén, y un hospital pediátrico en la 
provincia de Córdoba.

Los primitivos proyectos arquitectónicos, que preveían un modelo 
único ajustable de alrededor de 300 camas para los 11 hospitales, fueron 
reformulados totalmente en su planta y magnitud. El componente de 
inversiones físicas quedó circunscrito a los cuatro nosocomios menciona
dos, con un total de 812 camas, y lo mismo ocurrió con el componente 
de fortalecimiento institucional, con objetivos de capacitación de perso
nal, reestructuración administrativo-contable, mantenimiento hospitala
rio y sistemas de información hospitalaria. Por otra parte, el componente 
de asistencia técnica — de menor peso proporcional—  se concretó en las 
áreas de políticas y estrategias de salud, análisis del parque tecnológico, 
saneamiento básico rural, educación para la salud, e institutos y labora
torios nacionales. Al 30 de junio de 1996, todos los desembolsos del bid  

se habían ejecutado y estaban pendientes algunas de las contrapartidas 
del país. En total, el préstamo 516 comprende un programa de 107 mi
llones de dólares, de los cuales 45 millones fueron desembolsados por el 
BID y 62 millones corresponden a la contraparte local (17 millones de 
cargo de la nación y 45 de cargo de las provincias).

El préstamo BM 2984, dio origen al Programa Nacional de Asistencia 
Técnica para la Administración de los Servicios Sociales (PRONATASS), que 
abarcaba las acciones de varios organismos de carácter social del estado
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nacional, con  el control adm in istrativo  del Ministerio de Economía y  
Obras y  Servicios Piíblicos. Debido a sucesivos cambios de autoridades 
sanitarias nacionales, fue reformulado reiteradamente en lo concerniente 
a salud. De los primitivos componentes, se ejecutaron las acciones que 
dieron origen a los hospitales públicos de autogestión (decreto 578, de 
1993), a la creación de la Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y  Tecnología ( a m m a t ) ,  a tareas normativas del programa na
cional de garantía de calidad, a la implementación de bases de datos en 
las provincias, y  a diversas actividades de capacitación. El desembolso 
total por parte del BM fue de 28 millones de dólares, y se dio por con
cluido el 30 de junio de 1994.

Como subproducto del anterior se gestionó el préstamo bm  3643, del 
programa materno-infantil y  de nutrición (p r o m in  i y n ), correspondiente 
a) tramo de inversiones determinado por un estudio de grupos de riesgo, 
que se realizó en 1991 en el marco del PRONATASS, a través de un grupo 
consultor del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (U N IŒ F). El 
objetivo es mejorar la calidad de vida de las embarazadas y los niños 
menores de seis años en zonas geográficas de alta concentración de 
pobreza estructural. F,1 primer tramo — PROMIN i—  se destinó a siete pro
vincias, mientras que el p r o m in  ii se extendió a 25 áreas en todo el país, 
comprendiendo acciones de control sanitario y asistencia alimentaria. El 
proyecto alcanza un monto total de 160 millones de dólares, de los 
cuales 100 millones serán desembolsados por el b m , 40 por el estado 
nacion al, y  20 p o r  las provincias. Fue aprobado en agosto de 1993, se 
inició su ejecución en octubre del mismo año, y al 30 de junio de 1996 
el bm  había desembolsado 28.2 millones (Ministerio de Salud y Acción 
Social, 1996).

Con posterioridad s e  gestionó el préstamo bm  3931, del programa 
de reforma del sector salud (p r e s s a i .), destinado a financiar y apoyar 
técnicamente el desarrollo del modelo de hospital público de autogestión. 
Se llevará a cabo como experiencia piloto en 15 establecimientos, 5 por 
cada una de las áreas de la Capital Federal, el Gran Buenos Aires y 
Mendoza. Comprende un total de 144.7 millones de dólares, de los cuales
101.4 millones serán aportados por el BM y  43.3 millones por el país. Fue 
aprobado en agosto de 1995 y se iniciaron los desembolsos a partir 
de marzo de 1996. A junio de 1996 solo se habían ejecutado unos 3 
millones.
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Merecen una mención especia) los préstamos B ID  619 y  b m  3280, 
destinados a financiar el programa de saneamiento financiero y desarro
llo económico de las provincias argentinas (Provincias I y II), ya que, 
aunque es ejecutado por la Secretaría de Asistencia para la Reforma 
Económica Provincial, del Ministerio del Interior, comprende algunas 
acciones en el sector salud, segtín una selección de prioridades de cada 
provincia. Se trata de un financiamiento conjunto B ID / b m  por un monto 
total de 575 millones de dólares, de los cuales 200 millones son aportados 
por cada banco y 175 millones por las contrapartes provinciales; será 
distribuido entre las provincias en la misma proporción que los f c f . Se 
destacan los respectivos proyectos de las provincias de Santiago del 
Estero, Río Negro, Formosa y Salta, por el peso relativo de los recursos 
destinados a salud (Ministerio del Interior, 1996).

También con financiamiento conjunto b id / b m , vale la pena mencio
nar los préstamos BID 871 y bm  3957, respectivamente orientados a "re
forma social y ajuste fiscal y red de protección social". Se originaron en 
la crisis provocada por el "efecto tequila" y están destinados a evitar que 
decaigan los programas nacionales asignados a las áreas sociales.

Por su significación política, deben mencionarse los recientemente 
acordados préstamos b m  4002, 4003 y 4004, destinados al programa de 
reforma de las obras sociales, por un total de 375 millones de dólares 
(250+100+25). El programa comprende una inversión global de 775 mi
llones de dólares (con unos 400 millones de la contraparte local), desti
nada a reconvertir la administración de las obras sociales y resolver sus 
deudas, financiando un 50% de los montos devengados; prevé, además, 
un fondo de 25 millones de dólares para asistencia técnica. Estos prés
tamos fueron otorgados en abril de 1996, y a junio del mismo año no se 
habían iniciado los desembolsos (Ministerio de Economía, 1996).

Finalmente, aunque aún se encuentra en su etapa de formulación, 
conviene mencionar el proyecto b id  120, elaborado como parte del com
ponente de asistencia técnica del préstamo 516 con la denominación de 
Programa de Reforma del Sector Salud y Plan de Inversiones. Su objetivo 
es la implementación de las políticas nacionales de salud, a través de un 
plan federal centrado en la calidad de la salud (Ministerio de Salud y 
Acción Social, 1996).

Diversas opiniones de organismos ajenos al área de la salud y de los 
propios bancos, señalan que —en líneas generales— el m s a s  ha mostrado 
un desempeño globalmente ineficiente en la ejecución de los apoyos
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financieros internacionales. En primer lugar, por los reiterados relevos de 
funcionarios que determinaron sucesivas re formulaciones; en segundo 
lugar, por un inadecuado empleo de estos recursos, asignados con fre
cuencia a personal insuficientemente capacitado, o a actividades que 
deberían ser realizadas por personal de planta; por último, por una 
deficiente formulación de políticas y objetivos que encuadren de manera 
coherente estos recursos extraordinarios. Cabe señalar que el personal de 
planta de los organismos ministeriales, presenta un escaso nivel de ca
lificación y una marcada inamovilidad administrativa; de manera que los 
funcionarios sectoriales han recurrido a efectuar contrataciones transi- 
torias m ed ian te  esto s  créd itos, con  el fin de designar personal de confian
za y fortalecer la capacidad técnica de su área.

También hay que señalar la significación que las remesas externas 
de fondos tienen para los funcionarios del sector salud  de cualquier 
jurisdicción. Los recursos presupuestarios se asignan en más de sus 
cuatro quintas partes al pago de sueldos del personal, y las inversiones 
en bienes y servicios están predeterminadas a destinos difícilmente 
modificables. De modo que la capacidad de reasignación de los niveles 
decisorios, está fuertemente limitada por presupuestos históricos poco 
flexibles. En la práctica, las partidas presupuestarias deben gestionarse 
ante el organismo de Hacienda de la respectiva jurisdicción, que asigna 
los créditos en función de su disponibilidad de caja. Por consiguiente, los 
fondos externos proporcionan al funcionario del área de la salud un 
instrumento relativamente autónomo en el ejercicio de sus funciones. La 
misma significación tenían para las autoridades sanitarias provinciales 
los fondos FAS (ya mencionados en esta sección), dado que se asignaban 
directamente al área de salud, sin pasar por la "caja com ún" del orga
nismo de Hacienda. Estos hechos contribuyen a explicar la magnitud del 
empleo de recursos extraordinarios, para realizar acciones que deberían 
llevarse a cabo con partidas ordinarias.

C on v ien e agregar un breve com en tario  sobre el pape) que ha cum
plido la representación en Buenos Aires de la Organización Panamerica
na de la Salud ( o p s ) .  Desde fines de la década de los años 8 0 ,  fue decli
nando la presencia de la oes en la asistencia técnica de las actividades 
ministeriales, en parte por las propias dificultades financieras de los 
organismos dependientes de la Organización de las Naciones Unidas 
(O N U ), y  también por limitaciones impuestas en su relación con las au
toridades nacionales. Debe comprenderse que, en esta transferencia de
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poder administrativo desde la nación hacia las provincias, el desempeño 
de un organismo internacional plantea frecuentes problemas de compe
tencia operativa.

En comparación con otros países de la región, el papel de la O p s  en 
la Argentina es actualmente de una baja relevancia económica. Desde el 
punto de vista del apoyo financiero, los recursos que puede proveer la 
representación local de la o  PS tienen escasa significación frente a los mon
tos con que operan las entidades bancarias. Sin embargo, esta oficina de 
la OPS ha contribuido ágilmente al financiamiento de reuniones técnicas 
federales, al subsidio de viajes al exterior de profesionales argentinos, y 
a la participación argentina en los foros sanitarios internacionales. Estas 
tareas, aunque de pequeñas dimensiones económicas, constituyen auxi
lios operativos importantes, cuya gestión por las vías administrativas 
ordinarias demandaría trámites engorrosos.

II. RASGOS SALIENTES DE LA FUTURA CONFIGURACIÓN
DEL SECTOR

En esta sección se discutirán las tendencias predominantes observadas 
en los principales protagonistas de la organización sanitaria, ordenando 
éstos en dos grandes agrupamientos: entidades proveedoras y entidades 
compradoras de servicios de salud. Por parte de los proveedores o 
prestadores, estarán los establecimientos públicos —hospitales y centros 
de salud—  y los privados — clínicas, sanatorios y hospitales privados—•; 
por parte de los compradores o financiadores, las instituciones de natu
raleza pública no estatal de la seguridad social denominadas obras so
ciales, y las empresas privadas de medicina prepaga ( e m p p ) .  Por último, 
se analizarán los orígenes y características del factor de calidad en el 
campo de la salud, que en la Argentina tuvo un desarrollo particular y 
se espera que en el futuro ocupe un espacio privilegiado en la regulación 
del sector.

El enfoque estará centrado en el análisis de tendencias en la evolu
ción microeconómica de estas instituciones, ilustrado con algunos datos 
estadísticos que permiten dimensionar macroeconómicamente cada agru- 
pamiento en base a las observaciones y opiniones predominantes entre 
los observadores sectoriales. Esta discusión servirá esencialmente de 
marco introductorio, para la parte siguiente de estudios de casos.
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Conviene advertir previamente que la mayor parte de los fenóme
nos que discutiremos están determinados por la marcada fragmentación 
institucional que caracteriza al sector salud argentino, por la aguda res
tricción financiera en que tuvieron que desenvolverse las entidades a 
partir de 1990, y por la sobreoferta de agentes de todo tipo (médicos, 
camas, tecnología, y organizaciones corporativas). Este panorama de base 
es el que ahora tiene que reacomodarse y adaptarse a un mercado com
petitivo, en el que la in tervención  d el E stado  s e  ha caracterizad o  p or  ser  
vacilante, contradictoria y con una restringida capacidad de decisión.

1. COM PONI M I  -  DE LA "A lITO G LSTIÓ N " HOSPITALARIA

En un apartado anterior hemos analizado los aspectos innovativos del 
decreto 578 de 1993, sobre hospitales públicos de autogestión. Este, por 
un lado, compromete el fondo de redistribución de la a n s s a l  para abonar 
las facturas impagas de beneficiarios de las O S; por otro lado, procura 
reemplazar el actual subsidio a la oferta por el subsidio a la demanda. 
Discutiremos detenidamente estos elementos.

La factibilidad de estos objetivos está fuertemente condicionada, en 
primer lugar, por la necesidad de implementar el empadronamiento 
unificado de los trabajadores dependientes y alguna forma de registro de 
los que sufren carencias. El primer requisito ya ha sido cumplido, por 
medio de un número "autogenerado" a partir de la numeración del 
documento laboral; todos los trabajadores "form alizados" tienen su clave 
única de identificación laboral. No ha sido tan fácil, en cambio, trasladar 
este empadronamiento a una tarjeta única de identificación de los bene
ficiarios de las O S, que permita establecer la institución que lo cubre, las 
características básicas de esa cobertura y la condición de beneficiario, por 
el cumplimiento de las contribuciones legales al sistema. Este requisito 
es esencial para simplificar el trámite de identificación de los usuarios de 
los hospitales públicos y el reconocimiento de su cobertura por parte de 
la respectiva O S, y es el obstáculo en que se apoyan las obras sociales para 
evadir el cumplimiento de sus obligaciones con los hospitales (Arce y 
Roncoroni, 1987, pp. 33-37; Arce, 1989b, pp. 38-39).

Por otra parte, la reconversión del financiamiento debe estar refle
jada en las partidas del presupuesto de las diferentes jurisdicciones que 
administran hospitales. Dicha "reconversión" no debe significar una
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disminución de la participación del Estado en el sostén del sistema de 
salud, sino una verdadera reasignación de los recursos en la que se pase 
de solventar los gastos de funcionamiento — con atención gratuita de 
todos los usuarios (subsidio a la oferta)—  a abonar la factura que genere 
todo paciente que carezca de cobertura, dejando que el hospital se sos
tenga con lo recaudado por la facturación a las OS, a las EMPP y al propio 
Estado (subsidio a la demanda). Hasta ahora las condiciones enunciadas 
no se han concretado (Arce, 1985, pp. 96-104; Instituto Nacional de Obras 
Sociales, 1989, pp. 54-56). La ley 23.661 del ¡snss señala que el finan
ciamiento de la población carente de capacidad contributiva será com
partido por partes iguales por el estado nacional y por el respectivo 
estado provincial al que pertenezca el beneficiario.

Estimemos gruesamente la magnitud que debería tener esta contri
bución estatal. Si se supone que por lo menos un tercio de la población 
carece de inserción "form al" en la economía, es decir alrededor de 11 
millones de personas, habrá que estimar el gasto a insumir, en caso de 
que se inicie el pago de las facturas que generen al utilizar los hospitales. 
El comportamiento de estos usuarios, por sus características culturales y 
también por su histórica condición carencial, ha sido el de una baja 
utilización de la oferta de servicios, salvo cuando los aquejan afecciones 
severas que los incapacitan para lograr su escaso sustento diario.

El gasto esperable para poblaciones poco "consumidoras" — en base 
al comportamiento de algunas obras sociales de trabajadores de bajo 
nivel salarial—  puede estimarse en 12 dólares por persona/mes, o 144 
dólares por persona/año. Si se mantuvieran constantes las hipótesis de 
esta esti-mación, de implementarse el subsidio a la demanda debería 
producirse un incremento del gasto anual del orden de los 1 584 millones 
de dólares, que deberían ser financiados por mitades entre el presupues
to nacional y los provinciales. Si se recuerda que, según se dijo más 
arriba, el presupuesto nacional para el ejercicio de 1992 — despojado de la 
partida hospitalaria—  preveía 641.4 millones de dólares para la totalidad 
del ítem salud, de los cuales 484.6 millones serían ejecutados por el Mi
nisterio de Salud y Acción Social, puede suponerse que un incremento de 
792 millones de dólares (la mitad de 1 584) va a tener un peso significativo 
sobre el gasto fiscal. Este incremento se vería agravado por un crecimiento 
de igual tamaño sobre los presupuestos provinciales (aunque, en este caso, 
debería reasignarse parte del actual subsidio a la oferta, que se encuentra 
a su cargo), y esto afectaría parcialmente los fondos coparticipables.
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Cabe preguntarse ahora: ¿la decisión política de subsidiar ía deman
da es suficiente para que un establecimiento se autogestione? Para que 
esto suceda, el hospital queda entregado a la eficacia de su propia ges
tión. Discutamos entonces qué requisitos deben cumplirse para que así 
ocurra.

Dotar a las autoridades de un nosocomio de capacidad de gestión 
implica —en prim era instancia—  otorgarles poder de decisión y respon
sabilidad sobre sus actos. Algunos de los requisitos administrativo-lega
les para que estas “capacidades" se concreten, son: contar con personería 
jurídica (actualmente la retiene el ministerio del cual depende cada es
tablecimiento), tener un estatuto propio que prevea alguna modalidad 
formal de participación comunitaria, disponer de autonomía para ejecu
tar sus recursos con una fiscalización a ejercicio vencido, y tener facul
tades para determinar su planta de personal. Como ya hemos comenta
do, estos requisitos no son una innovación: las leyes 17.102 y 19.337 de 
los años 60 y 70 — y también varias leyes provinciales—  contemplaban 
una buena parte de estos cambios. La experiencia ha mostrado que el 
primer requisito, la personería jurídica, constituye la condición sine qua 
non para que una verdadera descentralización pueda llevarse a cabo 
(Arce, 1989a; Arce, 1989d).

Veamos ahora la disponibilidad de recursos. En el manejo cotidiano 
de la administración hospitalaria, recaudar lo suficiente como para que 
la institución se "autogestione" requiere contar con un régimen arance
lario especial que simplifique los actuales procedimientos de facturación 
según aranceles "globalizados" de fácil manejo. Estos aranceles globali
zados se caracterizan por incluir den tro  d e  cada có d ig o  —equivalente a 
los del nomenclador nacional (NN)— todas las prestaciones incluidas: la 
atención profesional, los gastos de internación, los exámenes de diagnós
tico, el acto quirúrgico si lo hubiera, los medicamentos, y los materiales 
descartables. Esta estructura arancelaria posibilita facturar adecuadamen
te en un medio como el hospitalario, que no está habituado al registro 
de las prestaciones que se realizan, ni de los insumos empleados. De tal 
manera que una modalidad desagregada de aranceles "por prestación e 
insum o", resultaría difícilmente aplicable (Arce y Roncoroni, 1984, pp. 
140-146).

Pero, además, también es necesario habilitar una oficina de identifi
cación de cobertura que intervenga en el ingreso de todos los pacientes, y 
organizar un circuito administrativo que registre las prestaciones recibidas
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por cada usuario, ya que, aunque se empleen aranceles globalizados, la 
falta de registro siempre conspira contra la elaboración de las facturas, 
impide el eventual estudio de costos reales, y desemboca en que el 
personal administrativo deba terminar leyendo las historias clínicas ( h c ) 

para detectar prestaciones no registradas. Asimismo, es necesaria una 
oficina de cobranzas, que tramite con insistencia la liquidación de las 
facturas ante las diferentes entidades financiadoras, asistida por una 
asesoría legal capaz de presionar a los deudores morosos.

Hasta aquí, la implementación de la autogestión hospitalaria parece 
"técnicam ente" resuelta. Pero aún falta considerar el factor humano. Se 
requiere capacitar al personal para que actúe de acuerdo a la nueva 
modalidad administrativa, tras décadas de desempeñarse en institucio
nes signadas por una actitud filantrópica o caritativa hacia los pacientes, 
que era propia de los hospitales hasta mediados del siglo XX. Curiosa
mente, en nuestros hospitales las mismas personas —profesionales y no 
profesionales—  que por la tarde trabajan en establecimientos privados y 
funcionan con eficiencia "com ercial", por la mañana tienen una actitud 
"caritativa" y sabotean frecuentemente las medidas administrativas ten
dientes a facturar los servicios prestados. La experiencia ha mostrado 
que además se precisa interesar al personal en el funcionamiento eficien
te del sistema. La distribución — con carácter de incentivo— de una parte 
de lo recaudado entre los profesionales y trabajadores hospitalarios, es 
un criterio que ha mostrado buenos resultados en algunas oportunida
des, aunque no es el único posible.

El carácter del incentivo puede estar vinculado a la presencia laboral 
como contribución a la productividad general, ya que uno de los vicios 
de funcionam iento de los hospitales públicos es el alto nivel de 
ausentismo. Por el contrario, deben evitarse los criterios de producción 
por servicio, ya que determinan una puja interna por los incentivos que 
conspiraría contra la eficiencia general de la organización. Debe tenerse 
en cuenta que, al establecer aranceles globalizados, una parte del riesgo 
financiero se traslada al interior de la institución hospitalaria, y que su 
eficiencia estará dada por la obtención de la mejor calidad con el menor 
gasto posible (Arce y Roncoroni, 1984, pp. 140-146).

Tras haber montado los engranajes organizativos mencionados, cabe 
preguntarse si es posible que un hospital público se autofinancie, en el 
caso ideal de que logre cobrar la totalidad de las prestaciones que reaiice. 
Y, al mismo tiempo, si podrá el Estado desprenderse totalmente de la
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manutención de los nosocomios, dedicándose sólo a solventar la aten
ción de los pacientes carentes de recursos. Estimaciones razonables indi
can que, si los hospitales cobraran todas las facturas que presenten en las 
OS, solo lograrían financiar hasta un 30% de sus gastos totales, y que, si 
todos los pacientes atendidos tuvieran alguna forma de cobertura — ya 
sea por la seguridad social o el Estado—  se podría llegar a duplicar ese 
porcentaje. Esta última suposición se basa en diferentes encuestas, que 
arrojan un promedio del 50% de cobertura (oscilan entre el 40% y el 
60%), tanto en pacientes ambulatorios como internados en hospitales del 
área metropolitana (Arce, 1990, pp. 35-39).

Para sa lv ar esa laguna del 30%  o 40%  de su s gastos sin 
financiamiento, se necesitaría contar con un apoyo presupuestario adi
cional del Estado, o reducir los gastos. Hay que agregar que los gastos 
en personal insumen entre el 70 y el 80% de cualquier presupuesto 
hospitalario, y que las erogaciones corrientes (personal+insumos+ servi
cios), se llevan habitualmente del 90 al 100% del total. Con estos datos, 
no parece por ahora posible que el Estado limite sus aportes adicionales 
a las inversiones en bienes de capital (equipamiento y construcciones), 
como se ha sugerido, dejando que la "autogestión" se haga cargo de las 
erogaciones corrientes. Tendrían que reducirse considerablemente los 
gastos generales, aplicando economías tanto en personal, como en insu
mos, y en la utilización de las instalaciones (Tafani, 1993, p. 10).

Pero más allá de estas consideraciones operativas, hay que discutir 
si un hospital público debe autofinanciarse totalmente por el camino del 
"arancelam iento" de sus prestaciones, ya que en la vida social cumple 
otras funciones igualmente importantes, en una proporción mucho ma
yor que los establecimientos privados: la docencia de pregrado, la inves
tigación, la capacitación de personal que luego será captado por el 
subsector privado, y la formación de los profesionales en el postgrado. 
En tal caso, para estas funciones debiera preverse al menos un finan
ciamiento específico.

La política del Ministerio de Salud y Acción Social ha sido esencial
mente normativa, procurando incorporar como hospitales autogestio- 
nados a la mayor cantidad posible de establecimientos. El propio decreto 
578 admite un período inicial de excepción, para que los hospitales se 
incorporen a este régimen aun cuando no cumplan totalmente con las 
normas definidas para adquirir esa calidad. La resolución del MSAS 149 de 
1993 determinaba que dichos hospitales debían cumplir con los requisitos
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básicos establecidos en el programa nacional de garantía de calidad de 
la atención médica, que había sido creado por la Secretaría de Salud en 
1992. Sin embargo la propia A N S S A L  — dependiente del M S A S—  no ha 
operado con una actitud favorable al pago de las facturas de las os, con 
cargo al fondo de redistribución. En la práctica, los gastos abonados están 
muy por debajo de los montos facturados (Roncoroni, 1995, p. 16).

El fundamento de esta actitud es que solo se abonan las facturas 
que han tenido un reconocimiento previo de cobertura por parte de la 
respectiva os, o cuando hay un contrato formal entre el hospital y la O S . 

De este modo, quedan fuera de esta condición la enorme cantidad de 
pacientes que — aunque pertenecen a una os—  concurren espontánea
mente al hospital público, debido a insuficiencia o corte de los servicios 
privados contratados.

Entretanto, el m s a s  concentró sus esfuerzos en la elaboración de 
normas que apoyen técnicamente a las direcciones hospitalarias, con el 
fin de incorporarlas al régimen de autogestión. El alcance de estas nor
mas es limitado, y se condiciona fuertemente a la voluntad de adhesión 
de las autoridades sanitarias provinciales (Ministerio de Salud y Acción 
Social, 1994a, 1994b, 1994c).

Las condiciones comentadas deberían cumplirse armónicamente, 
para lograr un establecimiento verdaderamente autogestionado, sin que 
pierda su naturaleza pública.

2. R e c o n v e r s ió n  d e  l o s  s a n a t o r io s  p r iv a d o s  e n  e l  m a r c o  d e  u n a

ECONOMÍA COMPETITIVA

El sector privado de servicios de salud de la Argentina está integrado por 
un espectro de instituciones de variada finalidad: centros médicos 
ambulatorios, institutos especializados, centros ambulatorios de diagnós
tico, sanatorios generales o especializados con internación, y hospitales 
mutuales de comunidades extranjeras. También se considera dentro de 
este sector a los profesionales individuales — ya sea que ejerzan en su 
propio consultorio o en una institución— sin relación de dependencia. 
Las consideraciones que aquí se desarrollan giran principalmente en 
torno a la franja institucional de sanatorios generales con internación, 
aunque a veces también alcanzan a otras modalidades institucionales. De 
esta franja, unos pocos establecimientos de las grandes ciudades operan
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en las condiciones —^verdaderamente privadas—  de vender sus servicios 
con autonomía para fijar los precios. En cambio, la inmensa mayoría de 
los sanatorios y clínicas det país se desenvolvió durante las tres últimas 
décadas prestando servicios a las O S , sujetos a aranceles rígidamente re
gulados.

Para tener una idea aproximada de las dimensiones de los fenóme
nos económicos que se comentan, valga señalar que, de la dotación re
gistrada de camas de internación, un 54% pertenecen a hospitales públi
cos y el 46% restante a instituciones privadas, con o sin fines de lucro. 
Sin embargo, cuando se analiza esa distribución desde el punto de vista 
de los compromisos de pago de las O S , los privados participan con las 
tres cuartas o cuatro quintas partes de los montos presupuestados. Por 
otra parte, la dotación promedio de camas es de 68.3 por cada estable
cimiento público, mientras que en los establecimientos privados solo 
alcanza a 33.2.

¿Cómo se generaron estas pequeñas unidades asistenciales, que se 
cuadruplicaron en las cuatro últimas décadas? El modelo constitutivo 
habitual era el de un grupo de médicos que — más allá de la modalidad 
jurídica que adoptara: sociedad anónima, sociedad de responsabilidad 
limitada, o cooperativa—  formaba una pequeña clínica, se inscribía en la 
organización gremial (médica o institucional) de la localidad, y tenía 
asegurado el trabajo con tocias las os. La modalidad contractual genera
lizada era el pago por prestación a valores del NN, que eran exiguos en 
las décadas de los años 6(1 y 70, pero permitían que estas instituciones 
sobrevivieran. Las os, por su parte, estaban obligadas a contratar a la 
entidad gremial y a lodos los prestadores inscritos, buenos o malos. El 
circuito administrativo corriente de facturación determinaba plazos de 
pago muy prolongados por su trámite: prestador — > entidad gremial 
local (1°'grado) — > entidad gremial provincial (2° grado) — > obra social 
— > entidad 2° grado — > entidad 1" grado — > prestador. En épocas en que 
toda la operación se realizaba manualmente, entre el acto médico y el 
pago solían transcurrir seis meses.

¿Cómo se explica, entonces, que estas pequeñas unidades asisten
ciales proliferaran con tanto dinamismo en ese período? Las explicacio
nes son multifactoriales. F.n primer lugar, el período de expansión coin
cidió con una formación ilimitada de médicos que al participar en la 
formación de estos centros encontraban una oportunidad sencilla o poco 
riesgosa de acumulación de capital. En segundo lugar, los dirigentes
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gremiales que administraban las obras sociales— atendiendo a las expec
tativas de sus beneficiarios—  preferían la contratación de establecimien
tos privados, que tenían una imagen de atención más digna que los 
hospitales públicos. A esto se agrega la monopolización de la oferta de 
servicios ejercida por las organizaciones intermedias de prestadores, de 
carácter gremial, que obligaba a las obras sociales a contratar la totalidad 
de los prestadores inscritos, y protegía el crecimiento irrestricto de la 
oferta.

Pero quizás el factor principal sea que la gran mayoría de estas 
instituciones del país, no nació con "vocación" de empresa. Cuando un 
grupo de médicos estaba en  condiciones de hacer una inversión, formaba 
una pequeña clínica, fundamentalmente con la idea de contar con un 
adecuado entorno para su propio trabajo, antes que con el objetivo de 
constituir una empresa productora de servicios. El padrón de accionistas 
de algunas de estas sociedades a menudo registra 50 o 100 médicos, sin 
que la tenencia de estas acciones tenga mayor significación patrimonial, 
dado que el capital acumulado es escaso.

En estos establecimientos, el trabajo médico mismo fue siempre 
prioritario respecto de la institución. De tal manera que, aunque la retri
bución del trabajo institucional fuera precaria, para los médicos era más 
importante garantizar sus propios honorarios profesionales. Por otra 
parte, la posibilidad de requerir de los pacientes pagos adicionales "al 
contado", actuó siempre como alternativa en circunstancias desfavora
bles. Con esta conducta microeconómica se desenvolvieron la mayor 
parte de los establecimientos en el período mencionado, teniendo en 
cuenta además que la magnitud de las inversiones hasta comienzos de 
los años 70 — cuando aún no existían servicios de terapia intensiva ni 
tecnología "pesada" de diagnóstico—  era proporcionalmente baja, y 
básicamente dedicada a la "hotelería" hospitalaria.

La "avalancha" tecnológica de la década del 70, encontró a estas 
empresas sin capacidad de capitalización, de manera que para actualizar 
su equipamiento debieron recurrir a quienes habían mantenido cierta 
capacidad de ahorro: otros médicos, vinculados a especialidades inten
sivas en tecnología, que habían sido particularmente beneficiadas por la 
estructura arancelaria del n n . Los nuevos especialistas no se incorporaron 
como socios de la em presa, sino como arrendatarios de la explotación de 
un servicio, aportando su propio equipamiento. Así, antes que empresas 
capitalizadas, se fueron conformando modelos institucionales interiormente
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fragmentados, donde el radiólogo explotaba el servicio de rayos X y era 
propietario del aparato, el bioquímico usufructuaba del laboratorio, el 
gastroenterólogo de los fibroscopios y el terapista de la terapia intensiva. 
La empresa de salud propiamente dicha quedó con lo menos rentable, la 
explotación de la planta física u "hotelería" de internación.

En el marco de esta organización fragmentada, lo natural era que 
cada servicio pugnara por su mayor rendimiento, más allá de la estricta 
secuencia racional de diagnóstico y tratamiento, necesaria para cada 
paciente. El riesgo financière) del costo asistencial, corría totalmente por 
cuenta de la entidad financiadora. Esta lógica determ inada por la 
desagregación arancelaria, funcionó mientras subsistieron los contratos 
pagados por prestación. Cuando estos sanatorios debieron buscar condi
ciones para trabajar con contratos por capitación o por aranceles 
globalizados, tuvieron que aplicar la racionalidad diferente de una em
presa de salud integrada, donde todos se interesen por la eficiencia glo
bal y el mejor rendimiento provenga de la economía general de la orga
nización. En este esquema, el riesgo financiero se traslada parcialmente 
al interior de la institución prestadora, y esta tiene que empezar a dis
cutir con qué criterios se va a llevar a cabo la distribución interna de los 
recursos.

En lo referente a su comercialización, estos centros tienen ahora que 
estar asociados a una red de establecimientos, atender a precios menores 
que los de antes, funcionar con una auditoría médica más estricta y tra
bajar con algunas O S, no con todas. Al igual que en otras ramas de la 
producción, lo esperable es una concentración de capitales y una econo
mía de escala superior en las nuevas ofertas competitivas de servicios.

El fenómeno se extendió masivamente, con la decisión en 1992 del 
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados 
( i n s s j p ) de licitar redes de establecimientos para atender el segundo nivel 
de atención (ambulatorio especializado, emergencias e internación) de su 
programa de asistencia médica integral ( p a m i ) .  Estas redes fueron deno
minadas 'unidades prestacionales integradas' ( u p i )  e, inicialmente, se 
constituyeron a partir de la adhesión voluntaria de los sanatorios asocia
dos a la entidad gremial de la zona. Posteriormente, algunos estableci
mientos procuraron presentarse agrupados al margen de la entidad gre
mial; a la vez, esta misma promovía un proceso de autoselección en su 
seno. Así, algunas entidades corporativas lideraron intensos procesos de 
autoselección y racionalización que les permitieron estructurar redes
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asistenciales competitivas y a escalas económicas de gran magnitud, 
como veremos más adelante.

La modalidad de estos convenios con el i n s s j p - p a m i  era en todos los 
casos de pago por capitación. Algunos intentos iniciales procuraron sim
plificar la distribución de los fondos en el interior de la red, repartiendo 
los recursos en relación proporcional al número de camas de cada esta
blecimiento; esta conducta fue luego explícitamente prohibida por el 
p a m i . En consecuencia, se difundieron nuevas modalidades retributivas, 
como los aranceles modulados por enfermedad y los incentivos a la 
restricción de los gastos generales de la red, distribuyendo los fondos 
remanentes entre ios establecimientos asociados. Con los aran celes  mo
dulados se mantiene una modalidad intrarred de pago por prestación, 
pero se traslada parte del riesgo financiero al interior del sanatorio, que 
ahora debe establecer cómo distribuirá internamente los recursos entre 
los servicios participantes. Esta distribución se complica cuando los pro
pietarios de algunos servicios especializados constituyen sociedades di
ferentes de la que administra globalmente la institución. Cabe hacer notar 
que los aranceles modulados son una forma local y simplificada compa
rable, genéricamente, a los DRG (diagnostic related groups) de los Estados 
Unidos y Europa, aunque no aptos como estos para el análisis de los 
costos internos (Arce, 1993, pp. 203-217).

¿Qué caminos seguirá la evolución hacia una empresa competitiva? 
El imperativo de la integración económica del conjunto de microem- 
presas que conforman un sanatorio en una empresa de escala superior, 
seguramente no se agotará en la reconversión del establecimiento indi
vidual. Es probable que el conjunto de unidades asistenciales que con
forman una red de establecimientos, se vean obligadas a corto plazo a 
constituir una macroempresa asistencial con múltiples puertas de acceso. 
La razón es simple: si dos clínicas están a corta distancia entre sí y ambas 
tienen tomografía axial computarizada ( t a c ) ,  la carga de trabajo existente 
no alcanzará para amortizar el costo de ambos aparatos.

Un caso  puntual, ejcmpliñca la situación d e  sobreoferta. En 1994, en  la 
zona norte de la provincia de Buenos Aires, la red de establecimiento del 
segundo nivel del pam i, destinada a atender por capitación a 80 mil bene
ficiarios, contaba con 22 sanatorios privados y 11 hospitales públicos, todos 
de bajas capacidades (entre 30 y 100 camas); dentro de esa red había dispo
nibles 11 aparatos de TAC y la tasa de resultados normales de una pequeña 
investigación operativa sobre las tac  cerebrales, fue mayor del 90%.
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En síntesis, es esperable un paulatino cam bio de m entalidad 
— urgido por las circunstancias—  desde la noción de la clínica pensada 
como "servicio propio" de un grupo de médicos, a la lógica de una 
empresa de atención médica.

3 . R e e s t r u c t u r a c ió n  oh  l a s  o h r a s  s o c ia l e s  c o m o  a g e n t e s

COMRI IITIVOS Oí. LA SEGURIDAD SOCIAL

En este punto, el objeto central es el análisis de las obras sociales de 
origen sindical regidas por leyes nacionales, que — por su significación 
política—  han sido destinatarias de planes controvertidos y decisiones 
contrapuestas, a lo largo de las últimas décadas. Este análisis no com
prende a las obras sociales de los jubilados (iNSSJP-p a m i) ni a las obras 
sociales provinciales de los empleados públicos, originadas en iniciativas 
estatales, ya que han tenido un desenvolvimiento diferente y otras 
implicaciones políticas. En realidad, estas últimas son las más numero
sas; cubren alrededor del 20% de la población del país y, en cualquier 
escenario provincial, representan del 50% al 70% de la facturación de la 
seguridad social. Sin embargo, las obras sociales de origen sindical han 
concentrado la atención porque han sido un factor de tensiones y nego
ciaciones políticas, entre el gobierno y los trabajadores gremialmente 
organizados (El Economista, 1992, p. 12; Bermúdez, 1993, pp. 2-3).

Desde comienzos de los años 90, se viene empleando el término 
"desregulación" para caracterizar el proceso de reestructuración que 
deben experimentar las os, con el fin de contribuir con mayor eficacia, 
eficiencia y equidad al desarrollo del conjunto de políticas sociales con 
que se procura alcanzar la redistribución social de los recursos, en sen
tido progresivo.

El marco jurídico en el que debe llevarse a cabo esta transformación 
del sistema no es coherente. Las autoridades nacionales previas a 1989 
impulsaron el Sistema Nacional del Seguro de Salud ( s n s s ) ,  sancionado 
por medio de las leyes 23.660 y 23.661, con la intención de concentrar el 
manejo financiero de la organización sanitaria del país como "llave" para 
alcanzar su control político. Cabe destacar que el S N S S  preveía también 
la incorporación de la población carente de capacidad contributiva, me
diante aportes estatales; pero esto nunca llegó a concretarse.

Con posterioridad a 1989, se propusieron distintas alternativas:
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a) derogar el s n s s  y volver a la antigua ley 18.610; b) equiparar el 
financiamiento de las obras sociales mediante una cuota per cápita, 
administrada por un organismo central, en una especie de modelo de 
reparto adaptado a las obras sociales (Ámbito Financiero, 1992, pp. 8 y 
17); c) unificar la recaudación del sistema a través de un solo ente. Esta 
recaudación se efectuó a través de la Administración Nacional de la Se
guridad Social, conforme al decreto 2.284 de 1991.

Más tarde, se decidió liberar la facultad de afiliarse a las obras 
sociales preferida y evitar condiciones monopólicas de contratación, im
puestas frecuentem ente por las organizaciones interm edias de los 
prestadores. Sucesivas decisiones de las autoridades sanitarias naciona
les, impuestas por decretos del i’FN , procuraron implementar estas orien
taciones mediante diversas medidas parciales, que afectaban la funciona
lidad de las O S; en algunos casos estas medidas se plantearon como 
modificatorias de la reglamentación de las leyes 23.660 y 23.661. De esta 
manera, desde 1992 hasta ahora, se fueron superponiendo diversas nor
mas legales tendientes a reorientar el sistema mediante reglamentaciones 
"desregulatorias", que contradicen el espíritu altamente "regulatorio" de 
las leyes que reglamentan. En consecuencia, puede afirmarse que las 
obras sociales se desenvuelven desde hace tres lustros en un marco legal 
incoherente, y sujetas a decisiones contradictorias.

Discutamos las bases conceptuales que determinaron la configura
ción particular de nuestro sistema de obras sociales con características 
muy diferentes a las de otros países de la región. Fue concebido como 
un modelo de asistencia social, inspirado en los sistemas europeos esta
tales de seguridad social, creados en la mayor parte de los países entre 
la primera y segunda guerra mundial. Pero, a diferencia de los ejemplos 
en que se inspiraron, las obras sociales argentinas nacieron como entida
des separadas por rama de producción en el seno de organizaciones no 
estatales de naturaleza sindical, impulsadas por los mismos inmigrantes 
que trasladaron el modelo. Por las características de su génesis, el siste
ma de obras sociales nunca se planificó a partir de una evaluación de su 
factibilidad financiera respecto a los riesgos sociales que cubría. Por el 
contrario, sus decisiones organizativas se apoyaron en criterios de "otor
gamiento de derechos", más que de "cobertura de riesgos".

Tampoco lograron las obras sociales ni el organismo que las regula 
(antes el Instituto Nacional de Obras Sociales — INOS—, ahora la Admi
nistración Nacional del Seguro de Salud — a n s s a l ) ,  establecer un orden
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de prioridades para la cobertura de prestaciones de atención médica, en 
base al objetivo de proteger la salud del trabajador y de su familia. De 
hecho, en su origen fueron concebidas para resolver otras necesidades de 
bienestar de los trabajadores, tales como: turismo social (hoteles de co
lonias), recreación (campos de deportes), o consumo (proveedurías). La 
atención médica era un componente más, no siempre el principal.

Dado que en el transcurso del debate sobre el destino de las obras 
sociales se llegó en algunos casos a compararlas con aseguradoras comer
ciales, conviene recordar que los principios de la seguridad social persi
guen el bienestar de un sector de la sociedad mediante el aporte solidario 
y obligatorio de todos sus miembros. Sin embargo, la evaluación de su 
viabilidad económica no tiene por qué ser ajena al análisis actuarial del 
riesgo cubierto, ni tampoco a la estimación de la propensión al gasto de 
cada segmento de la población. En este sentido, en la reestructuración de 
las obras sociales deberá favorecerse la articulación de unidades econó
micamente viables, teniendo en cuenta tanto la magnitud de la población 
cubierta como el riesgo de enfermarse de sus beneficiarios.

El aborda miento de la reestructuración del sistema debe también 
evitar la repetición de antiguos ensayos fracasados, que ignoraron la 
naturaleza histórica de las obras sociales o pretendieron modificarla drás
ticamente. Debe descartarse, en primer lugar, toda tentación de estatizar 
el sistema, como pretendía la ley 22.269 sancionada por el gobierno 
militar de 1980, desconociendo su origen mutual no estatal. La necesidad 
de integrar a las obras sociales entre sí para que resulten económicamen
te viables, tampoco podrá ignorar su origen de tipo grupal, ramificado 
y vinculado a la actividad laboral, de modo que la fusión de las entida
des afines se concrete por la voluntad de sus propios cuerpos orgánicos.

Eor último, la "desregulación" de las obras sociales deberá contem
plar la naturaleza compulsiva y universal que las tributaciones a la se
guridad social de trabajadores y empleadores tienen por definición en 
todos los países del mundo, con la salvedad de que en el nuestro solo 
alcanzan a la población laboral dependiente. En síntesis, la reestructura
ción de las obras sociales debería evitar alternativas que terminen des
naturalizando el sistema.
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4. P o s ib l e s  r e g u l a c io n e s  d e l  m e r c a d o  d e  l a  m e d ic in a  p r e p a g a

El sector financiador privado comprende también un espectro amplio de 
instrumentos e instituciones de diferente naturaleza: "planes de salud" 
de hospitales privados de colonias extranjeras, programas de cobertura 
prepaga de organizaciones intermedias de prestadores, y empresas de 
naturaleza comercial. También se incluye en el análisis económico de este 
sector, el gasto "de bolsillo" de las personas. En este apartado nos dedi
caremos al sector de empresas dedicadas específicamente a la medicina 
prepaga.

Desde que se planteó la necesidad de desregular a las obras sociales 
se viene hablando del modelo administrativo de las empresas de medi
cina prepaga, comparándolo en cuanto a eficiencia con los resultados 
prácticos exhibidos por aquellas. En realidad se trata de modelos institu
cionales no comparables. Como ya se dijo, las obras sociales son organi
zaciones solidarias constituidas por aportes compulsivos, mientras que 
las e m p p  son entidades comerciales de contratación voluntaria. ¿Cómo 
definir entonces en la experiencia argentina las E m p p ?  ¿Son estrictamente 
empresas de aseguramiento comercial?

Con las aseguradoras comerciales de bienes ( a c b )  tienen similitudes 
y algunas diferencias. Las a c b  cubren sólo el riesgo económico de un 
eventual siniestro, no se ocupan de su reparación; las e m p p  cubren eco
nómicamente el riesgo de enfermarse, pero también ofrecen los servicios 
a través de los cuales es posible restituir la salud. En este sentido, tam
bién son empresas de servicios. Por otra parte, en su manera de pre
servarse de los riesgos financieros las e m p p  presentan ciertas similitudes 
con las aseguradoras. Establecen plazos de carencia, durante los cuales 
el asociado paga su cuota pero no puede utilizar los servicios. No cubren 
enfermedades preexistentes, de acuerdo a normas frecuentemente em
pleadas en forma arbitraria. Fijan topes de consumo anuales para los 
beneficiarios que presentan una alta propensión al gasto o requieren 
tratamientos muy prolongados. Asimismo, determinan una serie de en
ferm edades o tratam ientos excluidos, com o afecciones congênitas, 
adicciones, sida, diálisis crónica, drogas oncológicas, o trasplantes de 
órganos (Hapke, 1996, pp. 48-53).



LA REFORMA Al HX.WCÏAMILNTO DE LA SALUD EN ARGENTINA 221

En comparación, las obras sociales no cuentan con las limitaciones 
de cobertura mencionadas. Suelen, en cambio, establecer normas de par
ticipación del beneficiario en el gasto, a través del pago de un porcentaje 
del valor de las prestaciones (coseguro) o de bonos moderadores, como 
forma de desalentar el uso excesivo de los servicios. Por lo menos teóri
camente, las obras sociales otorgan una cobertura integral de la atención 
de las enfermedades. Pero las limitaciones prácticas en la utilización de 
los servicios se manifiestan a través de restricciones a la accesibilidad, ya 
sea por trámites administrativos, por la obligación de efectuar gastos 
adicionales en el momento de utilizar los servicios, o por la distancia 
geográfica que media entre el domicilio del beneficiario y  el prestador 
contratado para esa zona. En términos económicos, si se acepta que la 
masa global de fondos disponibles para el sistema de obras sociales 
admite una asignación per cápita de hasta 30 pesos por beneficiario/mes, 
las e m i t  — de acuerdo a sus pautas habituales de funcionamiento—  están 
muy lejos de brindar una cobertura integral de atención médica por esos 
montos, y requieren por lo menos el doble.

A mediados de 1993, se conoció un anteproyecto de la Superinten
dencia de Seguros de la Nación (s is n ) , por el que se encuadraba a las 
e m i t  dentro de un régimen similar al de las aseguradoras comerciales 
(Superintendencia de Seguros de la Nación, 1993). Dicho proyecto no 
logró viabilidad posteriormente, pero dio origen a una serie de ante
proyectos tramitados en el parlamento, cuyos contenidos se ajustan a las 
pautas básicas estab lec id as  en el primero. Hasta el m om en to  n o  se  ha 
sancionado ninguna norma regulatoria del sector, pero existen serias 
posibilidades de que se concrete alguna de este tipo, en un plazo más o 
menos breve. Tiene interés, por consiguiente, analizar los aspectos salien
tes de aquella iniciativa.

Una parte de los requisitos establecidos estaba destinada a garan
tizar la solvencia financiera de las empresas: debían contar con un capital 
social mínimo de 100 mil pesos; formar un fondo de reserva con el 3% 
de sus ingresos, como garantía de sus compromisos de cobertura, y 
contratar una póliza de reaseguro para riesgos financieros eventuales. 
Otras condiciones se orientaban a asegurar la calidad y costo de los 
servicios comprometidos: los contratos deberían celebrarse por un míni
mo de un año, con un precio inamovible durante ese período; las empre
sas serian corresponsables de los servicios brindados por sus prestadores, 
compartiendo con estos la responsabilidad civil; los prestadores deberían
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estar acreditados y clasificados en categorías por una entidad especiali
zada. Para garantizar el cumplimiento de los requisitos mencionados, las 
E M P P  quedarían bajo el poder fiscalizador de la S IS N , con lo que se esta
blecería un régimen regulatorio específico para un mercado en el que se 
pactan libremente las condiciones de contratación entre usuarios y ase
guradores. Otros proyectos prevén la creación de un organismo contralor 
especial, diferente de la S IS N .

La regulación de las E M P P  resulta en apariencia una política inversa 
a la de la esperada desregulación de las O S . En realidad, se trata de 
sistemas que parten desde posiciones opuestas: las obras sociales vienen 
de una modalidad fuertemente regulada, con poblaciones "cautivas", 
condiciones de contratación uniformes a los precios fijados por el N N , y 
prestadores intermediados monopólicamente por su entidad gremial; las 
e m p p ,  en cambio, actúan fuera de toda regulación: sin garantías de sol
vencia, con normas de restricción de cobertura a menudo especulativas, 
con libertad para pactar condiciones y aranceles con los prestadores, y 
también sin ataduras para reajustar los precios de sus cuotas (Pérez, 
1996, pp. 78-79; Bermudez, 1996, p. 20).

Pero, independientemente de la legislación que reglamente en el 
futuro el funcionamiento de las E M P P , es esperable una concentración de 
las carteras de clientes en un menor número de empresas, teniendo en 
cuenta que actualmente existen unas 200 instituciones que cubren a al
rededor de 2 400 000 afiliados en todo el país. Se observa además una 
tendencia a adquirir u organizar servicios propios —ya sean centros de 
atención ambulatoria o clínicas— , con el fin de orientar la conducta de 
los usuarios o por estrategias de integración vertical. En este proceso 
de reestructuración del mercado, se ha registrado asimismo la participa
ción de inversores extranjeros — al amparo de la apertura de la econo
mía— , y se espera la llegada de nuevos capitales en la dinámica del 
Mercosur.

Los aspectos comentados contribuyen a describir el comportamien
to del sector. En cuanto entidades de servicios, las E M P P  deberán nivelar 
la marcada asimetría de reciprocidad, incrementando la información a 
los usuarios en el momento de suscribir el contrato, así como reduciendo 
las restricciones a la cobertura que actualmente se interponen. Respecto 
al comportamiento de la población, debe esperarse que sus criterios de 
selección se basen en el plan más conveniente para sus requerimientos 
de cuidado de la salud, y no en pautas de consumo suntuario para la
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atención de algunas enfermedades, en determinadas condiciones de 
comodidad.

5. El ÍACTOli " C A lI t u n "  COMO IUTURO RLCUI.ADOR OH, SECTOR

Tradicionalmente, ios mecanismos de control de calidad del trabajo 
médico se basaron en los métodos habituales del trabajo hospitalario: la 
evaluación de las historias clínicas, los recorridos de sala, las discusiones 
de casos en ateneos, y las investigaciones estadísticas. Posteriormente, el 
control de las infecciones hospitalarias, los comités de historias clínicas 
y los de auditoría m édica, contribuyeron a consolidar una actitud 
evaluativa de Jos resultados del trabajo médico. En etapas más recientes, 
la creciente complejidad de la atención médica y cambios sustanciales 
producidos en la organización del sector, motivaron la aparición de ins
tituciones públicas y privadas encargadas de evaluar los servicios pres
tados por otras. Esta evolución determinó la presencia de nuevas formas 
de garantía de calidad, y la creciente influencia de este factor en las deci
siones ejecutivas.

También se produjeron cambios importantes en la mentalidad de 
quienes administran instituciones de salud. Estableciendo una secuencia 
esquemática de esta evolución, puede afirmarse que: en las décadas de 
los años 50 y 60 se ponía el acento en la más minuciosa planificación de 
los sistemas y programas; en los años 70 y los 80 se enfatizaba la ade
cuada gestión de las organizaciones; desde fines de la década pasada se 
v ien e a tribu yen do  al m ejoram ien to  de la calidad un p ap el d in am izad or  
en el desarrollo de todas las instituciones sanitarias. Los orígenes de este 
fenómeno sobrepasan los límites del propio sector; fueron coincidiendo 
aspectos internos y externos para que se consolidara esta tendencia, y, 
entre estos últimos, tiene gran importancia la 'corriente de calidad' sur
gida en el campo de la producción.

En el ámbito industrial, en primera instancia se propuso extender 
el control de calidad del producto final a todas las etapas de la produc
ción, desde la materia prima hasta la comercialización. A este fenómeno 
se lo denominó calidad total, procurando dotarlo de una aspiración de 
excelencia, además de mayor eficacia en los resultados. I.a experiencia 
del modelo industrial japonés, instaló el objetivo de perfeccionamiento 
en todos los niveles institucionales, señoreando sobre los círculos de
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calidad integrados por el personal de cada sección, con el objetivo de 
lograr un mejoramiento continuo del conjunto de la organización en 
función de las expectativas de los clientes. En tiempos más recientes, la 
calidad se ubica en la base de una nueva doctrina de la organización, 
fundada en el planeamiento estratégico, el análisis de los procesos y la 
satisfacción del cliente interno y externo. A este modelo se lo denomina 
gestión de calidad total o Total Quality Management (t q m ).

También contribuyó a esta tendencia el crecimiento relativo del 
sector "servicios" o terciario de la economía, favoreciendo que la evalua
ción de calidad — anteriormente reservada a los productos industriales— 
se extendiera a la calidad de los servicios. En este marco se fomentaron 
las inversiones en salud —como área de servicios— junto al proceso de 
"terciarización" de la economía. Todos estos factores confluyeron para 
que se desarrollara en forma acelerada una 'corriente de calidad', tam
bién en el sector salud.

¿Cómo se han manifestado estos hechos en el campo de la atención 
médica en la Argentina? Tradicionalmente, correspondió a las autorida
des sanitarias estatales — de la nación o provinciales—  la fiscalización de 
aspectos relacionados con la calidad inicial de los proveedores, como la 
matriculación de los profesionales o la habilitación de los establecimien
tos. El crecimiento de la seguridad social en cuanto financiadora de 
servicios de salud, introdujo distintos métodos de evaluación de calidad 
en función de los costos, comprendidos dentro de la disciplina de la 
auditoría médica. Por su parte, las sociedades científicas aportaron nu
merosas normas tendientes a garantizar la calidad de los procesos en 
servicios especializados como pediatría, cirugía, terapia intensiva, hemo- 
terapia e inmunohernatología, anestesiología, infectología, hemodiálisis, 
arquitectura hospitalaria, y otras (Arce, 1995a, pp. 33-35).

En años recientes aparecieron nuevas modalidades de mejoramiento, 
ya sea como iniciativas de organizaciones no gubernamentales o como 
inquietudes de algunos servicios pertenecientes a grandes instituciones. 
En el ámbito de estos últimos pueden mencionarse algunas experiencias 
en hospitales públicos y privados — del tipo de círculos de calidad— 
destinadas a optimizar las prestaciones y satisfacer mejor a los usuarios. 
Entre las primeras, conviene destacar la clasificación y certificación de pro
fesionales, y el registro por categorías y acreditación de establecimientos.

La clasificación profesional es impulsada y ejecutada por las orga
nizaciones gremiales de los profesionales de la salud que son prestadores
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do servicios de Jas obras sociales, en base a su antigüedad y nivel de 
capacitación. La certificación profesional se efectúa a través de un con
sejo patrocinado por la Academia Nacional de Medicina, que avala con 
carácter honorífico las condiciones profesionales, científicas y éticas de 
los que voluntariamente lo solicitan, en base a condiciones previas esta
blecidas por las sociedades científicas de cada especialidad. También los 
colegios médicos provinciales operan mecanismos de certificación de 
especialidad. En realidad, estas instituciones deontológicas tienen como 
misión primordial otorgar la matriculación y las licencias para ejercer 
especialidades en los territorios provinciales, por delegación de la respec
tiva autoridad sanitaria; otorgan, pues, una certificación de carácter legal.

En lo que respecta a la evaluación de establecimientos públicos y 
privados de salud, el registro por categorías tiene la finalidad de 
estratificar y ordenar las instituciones de salud de acuerdo a criterios de 
complejidad o riesgo de las enfermedades que atienden. Esta clasifica
ción la realizan entidades de diferente naturaleza, como los ministerios 
de salud provinciales y las cámaras empresariales, que agrupan a clínicas 
y establecimientos ambulatorios de diagnóstico. En cambio, la acredita
ción tiene por objetivo verificar la presencia de indicadores de calidad en 
las condiciones estructurales de los nosocomios, en el funcionamiento de 
los servicios y en sus resultados, mediante una evaluación periódica, 
voluntaria, confidencial y basada en estándares conocidos (Arce, 1995c, 
pp. 3-4; Arce, 1995b, p. 11 ). En la Argentina, al igual que en otros países 
donde se aplica el método, es promovida por una organización no gu
bernamental (o n g ) sin fines de lucro, el Instituto Técnico para la Acre
ditación de Establecimientos de Salud ( it a c s ).

Como surge de este breve panorama, el factor calidad en el terreno 
de la atención médica configura una verdadera corriente, resultante de 
la confluencia de varias vertientes. También este fenómeno se ve refle
jado en la resolución 432 de 1992, de la Secretaría de Salud, que creó el 
programa nacional de garantía de calidad. Pero, en momentos en que la 
organización general del sistema de salud se orienta hacia una nueva 
configuración, parece más posible que el mejoramiento continuo de la 
calidad resulte de una voluntad colectiva de diversos protagonistas, 
expresada a través de múltiples iniciativas, que de una acción programa
da por las autoridades sanitarias.
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111. FENÓMENOS EMERGENTES EN EL MERCADO 
DF. LOS SERVICIOS DE SALUD

En esta sección se describirán algunas de las nuevas m odalidades 
operativa, que han surgido en el mercado de los servicios de salud desde 
1990, y que, por su importancia, pueden caracterizarse como tendencias 
en la configuración futura del sector. Metodológicamente, serán tratados 
como estudios de casos, procurando describir sus aspectos principales, 
a partir de manifestaciones de fuentes clave, información periodística, 
algunos documentos institucionales, y el propio análisis crítico del autor.

Los casos seleccionados fueron determinados por la disponibilidad 
de información y la posibilidad de sistematizarla. Se analizará, primero, 
una modalidad particular de asociación de prestadores que, aunque está 
vinculada al proceso de reconversión del sector prestador, representa la 
tendencia de las entidades compradoras de servicios a transferir el riesgo 
financiero a las entidades proveedoras.

Luego, abordaremos la presencia de importantes corrientes de in
versión provenientes de operadores ajenos al sector salud, y su influencia 
en la medicina prepaga. Se advierte el surgimiento de un mercado de 
capitales dispuesto a intervenir en el sector, con perspectivas atrayentes 
de rentabilidad. Por último, trataremos el fenómeno de las aseguradoras 
de riesgos del trabajo ( a r t ) ,  como un nuevo frente de negocios que actúa 
sobre un problema hasta ahora mal resuelto y que posibilita la inserción 
de las compañías aseguradoras en el sector.

Aunque estaba previsto en el plan de trabajo original, se ha descar
tado el tratamiento de las asociaciones de obras sociales. Es un tema que 
se encuentra actualmente en el "ojo de la tormenta" en el campo de las 
políticas de flexibilización laboral, y constituye la principal causa de las 
tensiones y negociaciones entre el gobierno y el movimiento sindical. Por 
esta razón, el acceso a información valedera está bloqueado, más aún 
porque precisamente en los primeros días de octubre (1996), el gobierno 
está anunciando la libre elección de obras sociales por parte de los tra
bajadores, mediante los decretos 1.141 y 1.142, y la puesta en marcha del 
programa de reconversión con financiamiento del Banco Mundial (apar
tado sobre financiamiento externo, primera sección), para la contratación 
de servicios de consultoria (Bermúdez, 1996b, pp. 1-7).



LA RLl'OKMA Al 11 \W C IA M IK M O  DR LA SAI L'D RN ARCiRNTINA 2 2  7

Unos diez días después del decreto mencionado, se anunció públi
camente la contratación de una consultora internacional por parte de las 
obras sociales de los docentes (O S P I.a d ), para reorganizar su estructura 
administrativa y adquirir condiciones competitivas (Correa, 1996b, p. 8). 
Por otro lado, el día siguiente se informó que cinco obras sociales, que 
en conjunto representan unos 45 mil beneficiarios, se fusionaron y con
fiaron la administración de sus prestaciones médicas a la empresa mul
tinacional International Medical Group (IMG), con el fin de mejorar su poder 
de compra y negociación (Clarín, 1996a, p. 22). De cualquier modo, la 
información disponible no tiene suficiente entidad como para abastecer 
un apartado especial de este trabajo.

1. A S lKIA CIO N F.fi DI PRESTADORES: El. CASO D E EQLIISAI S.A

Equisal S.A. es una empresa definida jurídicamente como "sociedad 
anónima sin fines de lucro", formada por la asociación de las dos prin
cipales organizaciones de segundo grado (provinciales) de la mayor 
provincia argentina: la Federación Médica de la provincia de Buenos 
Aires ( pp.m r b a )  y la Federación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Pri
vados de la provincia de Buenos Aires ( r e c l u í a ) .  El objeto de esta so
ciedad es la administración de contratos de riesgo y, en particular, la 
gestión del contrato por capitación con el Instituto Nacional de Servi
cios Sociales para Jubilados y Pensionados ( i n s s j p ) ,  en el marco de su 
programa de asistencia médica integral ( p a m i ) .  E s  significativa la sínte
sis del logotipo con que se anuncia: " P E M E B A -P liC L lB A -iN S S jP / M o d e lo  de 
Atención M édica".

El ámbito de cobertura de este contrato es el territorio de la provin
cia de Buenos Aires, con excepción de los 19 partidos del Gran Buenos 
Aires y otros del interior de la provincia, donde los prestadores locales 
mantienen convenios directos con el p a m i . Ea población cubierta es del 
orden de los 430 mil beneficiarios, en base a los "principios de la segu
ridad social: solidaridad, igualdad, integralidad, universalidad" (Equisal, 
1996a). Iodos los proveedores están conectados a una red informática 
que provee los requerimientos del programa: registros administrativos, 
verificación afiliatoria, e historia clínica tínica (ncu).

Las prestaciones incluidas en el modelo corresponden a los tres 
niveles de atención del p a m i :
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♦ Nivel 1: Consulta en el consultorio y a domicilio; radiología, la
boratorio y rehabilitación en forma ambulatoria.

♦ Nivel 2: Consultas y prácticas especializadas; internaciones progra
madas y de urgencia, clínicas y quirúrgicas, medicamentos, ma
teriales descartables y prótesis; radiología, laboratorio y rehabilita
ción en régimen de internación.

♦ Nivel 3: Alta complejidad diagnóstica; técnicas invasivas ambula
torias, cirugía de alta complejidad; traslados programados y urgen
tes; emergencias médicas.

El convenio excluye procedimientos de hemoféresis, diálisis crónica, 
medicamentos en régimen ambulatorio, drogas para el sida, citostáticos, 
factores de hemofilia, psiquiatría y odontología, que están contemplados 
por el INSSJP mediante otros convenios específicos.

La puerta de entrada obligatoria del modelo es el médico de familia 
( m f ) ,  urbano y  rural, "que conduce al paciente dentro del programa en 
un tránsito ordenado y articulado, al que también supervisa", excepto en 
las situaciones de emergencia en que el paciente ingresa a través del 
nivel 2. Para cumplir su tarea, el MF cuenta con todos los prestadores de 
servicios de diagnóstico y tratamiento de la red, incluyendo los médicos 
especialistas y las farmacias adheridas al PAMI, a los cuales debe acceder 
el paciente por derivación del m f .

A los efectos de determinar la categoría de los prestadores del nivel 
2, respecto a los procedimientos que pueden efectuar, Equisal adopta los 
requisitos mínimos establecidos por el decreto 3.280 de 1990, dictado por 
el correspondiente ministerio de salud de la provincia de Buenos Aires. 
La incorp oración  de los p restad ores — tanto in d iv id u ales com o 
institucionales— al modelo, es por adhesión voluntaria con aceptación 
explícita de las normas operativas del sistema.

El sistema está básicamente ordenado en tres escalones: la adminis
tración central de Equisal, las unidades operativas periféricas ( u o p )  y  el 
m f . Las funciones de Equisal en la conducción del modelo, están enun
ciadas de la siguiente manera:
♦ definir las normas asistenciales y administrativas;
♦ fijar los p roced im ientos de facturación  y liqu idación  a los 

prestadores;
♦ establecer los mecanismos de estímulo y desaliento aplicables en el 

pago a los prestadores;
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• a d m i n i s t r a r  e l p a d r ó n  d e  b e n e f i c ia r i o s  d e l  INSSJI’ i n c l u i d o s  e n  e l 

c o n v e n i o ;

• efectuar auditorías sobre todos los prestadores;
• e v a l u a r  p e r m a n e n t e m e n t e  e l c o n v e n i o  y  s u s  r e s u l t a d o s ;  e n  lo  

a s is t e n c ia l ,  e n  lo  s a n i t a r i o ,  y  e n  lo  e c o n ó m i c o -f i n a n c i e r o ;

• establecer los canales de flujo y procesamiento de la información.

Las UOP funcionan en las agencias de primer grado (por partido o 
ciudad) de las dos entidades socias de Equisal, fe m e b a  y  i e c l i b a .  Son 
responsables de:

• cumplir las indicaciones de la administración central;
• administrar el padrón de beneficiarios de cada uno de los presta

dores de su zona;
• recibir y procesar los formularios emitidos por los MF y cargarlos en 

el sistema;
• t r a m i t a r  q u e ja s  y  d e n u n c i a s  d e  lo s  b e n e f ic ia r io s ;

• pagar a los prestadores y archivar la documentación de respaldo;
• consolidar la información y enviarla a la administración central.

Las funciones del m i , por su parte, son amplias:

• manejar el ingreso al modelo;
• desarrollar acciones de promoción de la salud, prevención y reha

bilitación de enfermedades;
• prestar atención médica ambulatoria correspondiente a su nivel de 

capacitación;
• coordinar y seguir al paciente en los demás niveles de atención;
• responder ante la familia y utilizar razonablemente los recursos;
• c o n f e c c io n a r  y  c u s t o d i a r  la s  H C U .

Adquiere particular interés todo lo referente a las modalidades 
retributivas de las actividades asistenciales, dado que configuran un 
modelo tendiente a su autorregulación, con el fin de posibilitar un ba
lance presupuestario igual a "cero". Es decir que el total de lo percibido 
debe ser distribuido por Equisal entre todos los prestadores, de manera 
de definir el sistema como no lucrativo.

Los MF son retribuidos por capitación ajustada por índices de es
tímulo/desaliento. A título ilustrativo, el valor de referencia para el m f  

urbano, es de 2.90 dólares por mes por cada beneficiario del padrón
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asignado, que puede variar desde un dólar hasta 3.20 por la aplicación 
de los índices de ajuste. Para el m e  rural el valor de referencia per cápita 
se eleva a 4.30 dólares. El ajuste de los valores de referencia se efectúa 
en base al desvío observado respecto a las tasas esperadas de utilización 
de consultas, interconsultas especializadas, exámenes complementarios, 
e internaciones; se promueve así un comportamiento equilibrado del MF 
en materia de prestaciones — ni exceso ni escasez—  en la atención de sus 
pacientes (Equisal, 1996b).

Los médicos especialistas son retribuidos en base a la llamada con
sulta integral modulada ambulatoria ( c i m a ) ,  que comprende tanto la con
sulta como las prácticas especializadas de baja complejidad, que el pa
ciente requiera. Cada especialista solo puede facturar una C IM A  por 
paciente y por mes, y hasta cuatro c i m a  por paciente y por año. La 
atención de ciertas afecciones específicas se retribuye según un módulo 
de seguimiento ( m s ) .  Por otro lado, las prácticas de mediana complejidad 
son retribuidas conforme a la modalidad de atención por prácticas ( a p ) ,  

que deben ser solicitadas por el mf. El nomenclador de Equisal estipula 
el valor de la c i m a , de los MS y de las A P  para cada especialidad. En todos 
los casos no urgentes, para acceder a los especialistas debe mediar la 
derivación del m f .

Las internaciones se retribuyen por módulos clínicos y quirúrgicos 
( m c q ) ,  que incluyen la totalidad de las prestaciones que se realizan 
durante la internación — así como los medicamentos, materiales descar
tables y prótesis empleados— , excepto las prácticas de alta complejidad. 
Las internaciones deben ser derivadas por el M F, salvo en los casos de 
urgencia que están expresamente tipificados. La asignación del m c q  que 
corresponda está a cargo de médicos auditores, que visitan diariamente 
a todos los pacientes internados. El valor de los m c q  está estipulado en 
el nomenclador de Equisal, que tiene su origen en la modalidad deno
minada de aranceles globalizados. De la misma manera, las prácticas e 
intervenciones de alta complejidad se rigen por aranceles basados en los 
módulos de alta complejidad ( m a c ) .

Lo novedoso de este modelo es que entidades gremiales de presta
dores, que hasta la década pasada defendían la oferta irrestricta de 
médicos y establecimientos, se reúnen ahora en un proyecto autorregu- 
lado, no solo en cuanto a la magnitud de la oferta de servicios sino 
también en la baja elasticidad de sus componentes presupuestarios. 
Veamos los factores de regulación:
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a) la oferta de MF está regulada por la cantidad de beneficiarios cu
biertos y su distribución geográfica;

b) la  r e t r i b u c i ó n  d e  lo s  M F  es r e g u la d a  p o r  la ta sa  d e  e x á m e n e s  c o m 

p l e m e n t a r io s ,  in t e r c o n s u lt a s  e  i n t e r n a c io n e s  q u e  p r o d u c e n ;  e n  g e 

n e r a l ,  e l m f  e s tá  m e j o r  r e t r i b u i d o  q u e  e l e s p e c ia l is t a ;

c) el valor de las c im a ,  los m s y las A l’ de los especialistas, lo regula
el presupuesto asignado por zona a cada especialidad;

d) la oferta de camas de internación se regula por la tasa de egresos
esperada, por la categoría del establecimiento, y por la cantidad de 
camas contratadas;

e) el valor de los m c q  está regulado por el presupuesto asignado por 
establecimiento a las internaciones del nivel 2;

f) el valor de los m a c ,  a su vez, está regulado por el presupuesto
asignado a cada especialidad, y

g) el costo general de la administración del sistema no llega al 5% de 
su presupuesto global, y funciona sin dividendos de rentabilidad.

En síntesis, el caso de Equisal S.A. muestra una de las soluciones 
posibles al proceso de transferencia del riesgo financiero desde el sector 
financiador o comprador hacía el sector prestador o proveedor. Este 
modelo aparece como una alternativa factible, proporcionando equidad 
y racionalidad en la provisión de servicios a una población altamente 
consumidora —como la del i n s s j r — y en un territorio extenso — como el 
de la provincia de Buenos Aires. También ha logrado desplazar el centro 
de gravedad de la atención médica desde los especialistas hacia los 
médicos generales, promoviendo nuevas conductas de los prestadores de 
servicios, que el propio i n s s i p  no había logrado a través de sus médicos 
de cabecera contratados por capitación.

También este modelo, que se está extendiendo a los beneficiarios del 
p a m i  de otras provincias, resultaría más eficiente — en cuanto a raciona
lidad del gasto en salud— frente a una simple transferencia del riesgo 
a un intermediario financiero, como podría ocurrir si la medicina prepaga 
interviniera en el circuito de cobertura de la seguridad social.



2 3 2  ENSAYOS SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

2. N u e v o s  in v e r s o r e s  a ie n o s  a l  s e c t o r : 
el  c a s o  d e  T h e  E x x e l  G r o u p

The Exxel Group es un caso emergente en el fenómeno de expansión del 
mercado de capitales dentro del sector salud, de magnitudes significati
vas. No es el único caso de inversiones extranjeras en salud en la Argen
tina, pero tiene un carácter ejemplificador por la modalidad propia de 
manejo financiero con que actúa este grupo, sin especialización en el área 
de salud.

Desde luego, la imagen exterior de la Argentina se ha modificado, 
tornándola atractiva para las inversiones internacionales. Un informe del 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos, firmado por Ron 
Brown en julio de 1995, ubicaba a la Argentina entre los 10 más grandes 
mercados emergentes (g m e )  del mundo (Aizen, 1996, p. 10), junto con 
China, Indonesia, Corea del Sur, México, el Brasil, Sudáfrica, Polonia, 
Turquía e India. En pleno transcurso de la recesión provocada por el 
llamado efecto "tequila", el informe recomendaba al capital norteameri
cano "no asustarse por los nubarrones negros de esta crisis", augurando 
un crecimiento del 5% anual entre 1996 y 1998.

Dentro del mismo informe se aconsejaba invertir en tecnología 
ambiental, informática, comunicaciones, aviación, automotores y salud. 
En este último rubro menciona que la Argentina es el tercer mercado 
farmacéutico de América Latina, y agrega "aunque el sistema de salud 
se ha deteriorado mucho, están surgiendo nuevas compañías competiti
vas". F.1 informe recomienda asociarse con el capital argentino para rea
lizar las inversiones en el país, dado que, aunque los términos y condi
ciones establecidos por el gobierno argentino en las privatizaciones 
virtualmente obligaban a la presencia de firmas calificadas extranjeras, la 
participación de socios locales facilita el acceso a la cultura, la sociedad 
y la política locales.

Dentro del mercado de la medicina prepaga y de los sanatorios, ha 
habido varios inversores extranjeros notorios. F.1 Swiss Medical Group, 
propietario del Sanatorio Suizo-Argentino de Buenos Aires, adquirió en 
1994 por 30 millones de dólares la empresa de medicina prepaga c im ,  que 
anteriorm ente había pertenecido al quebrado holding  del Sanatorio 
Güemes. En la misma operación compraron la similar Magna, y en
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diciembre del mismo año se quedaron con el 50% de la empresa Salud 
(Ilapke, 1995, p. 64), con lo que el grupo alcanzó una cartera de 83 mil 
asociados (Correa, 1996a, pp. 1-5). Aunque aún no había sido formalmen
te anunciado, a principios de octubre de 1996 se supo que había adqui
rido también la cartera de Diagnos, de alrededor de 25 mil adhérentes. 
El Grupo Intersalud compró Ceprimed por 3 millones de dólares en julio 
de 1994, y en febrero de 1995 se quedó con el 90% de Mediplan; hasta 
mediados de 1995 este consorcio había invertido en la Argentina unos 10 
millones de dólares, con capitales de origen chileno.

Una estrategia más definida parece tener el Grupo Amil, conglome
rado de empresas brasileñas dedicado a prestar servicios de salud en los 
Estados Unidos, el Brasil y la Argentina y que, tomando como base el 
Mercosur, se prepara para expandirse al resto de Latinoamérica. Sus 
dimensiones son importantes. En 1995 tuvo una facturación  de 970 mi
llones de dólares y 1.1 millón de asociados. Durante la última década, 
mostró un crecimiento anual promedio de 54%. Sus inversiones en la 
Argentina, desde que se instaló en 1992, alcanzan unos 15 millones de 
dólares, y se espera que invierta otro tanto en los próximos tres años. En 
números redondos, tiene 7 mil empleados directos, de los cuales 5 mil 
se encuentran en el área de la salud (Villalonga, 1996, p. 59). El espectro 
de negocios en el que opera es amplio: turismo, publicidad, bonos de 
comida, bonos de combustible, asistencia médica, redes de farmacias, 
emergencias médicas, y escuela de mercadotecnia (Clarín, 1995, p. 22).

El 28 de marzo de 1995, The Exxel Group anunció públicamente la 
compra del 100% del paquete accionario de las e m p p  Galeno, Vesalio y  

Life, el 72% de las acciones del Sanatorio de la Trinidad, y  el 90% del 
Sanatorio Jockey Club. Aunque quizá no tenga otra significación que la 
meramente periodística, conviene mencionar que el principal accionista 
de las empresas adquiridas (exceptuando Life) era el actual Ministro de 
Salud y  Acción Social, Dr. Alberto Mazza. Según el propio anuncio, con 
estas adquisiciones se da comienzo a "un nuevo concepto en Servicios 
de Salud, basado en la innovación tecnológica y  en recursos de gestión 
con los más altos estándares internacionales de calidad".

La compra de Galeno, Vesalio y los sanatorios La Trinidad y Jockey 
Club, se pactó por 25 millones de dólares en noviembre de 1994 y el 
Exxel absorbió un pasivo de 2 millones de dólares. En cambio, Life fue 
adquirida por 11 m illones  de dólares en febrero de 1995, con sus 32 mil 
asociados, de los cuales 6 mil eran empleados del Citibank, el banco
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donde el fundador de Exxel inició su formación en el campo de las fi
nanzas (Apertura, 1996, pp. 55-65). Un mes y medio después, estas 
empresas se fusionaron bajo el nombre de Galeno-Life. A mediados de 
1996, el grupo incorporó por 40 millones de dólares a la EMPP TIM y  a la 
Clínica del Sol, con lo que su cartera alcanzó unos 170 mil asociados e 
ingresos anuales por 246 millones de dólares (Clarín, 1996b, p. 13).

The Exxel Group fue fundado por Juan Navarro en 1991, tomando 
como base a inversores norteamericanos comprometidos en el The Argen
tina Private Equity Fund, además de aportes de capital iniciales del Banco 
Mariva. En diciembre de 1992 compró la Compañía Industrias Argenti
nas de Buenos Aires (c ia b a Sa ). En 1993, mediante una estrategia tendien
te a ganar una mayor participación en el concentrado mercado de los 
productos de limpieza, adquirió Poett San Juan. A mediados de 1994, el 
grupo compró una parte menor de la empresa líder del mercado de 
papel tissue, Papelera del Plata, pero ya en febrero de 1993 había adqui
rido Papelera Mar del Plata.

Mediante una modalidad de inversión conocida como "club de 
amigos", creó un fondo específico para introducirse en la industria de la 
comida rápida. De este modo, a fines de 1993 compró el 48% del paquete 
accionario de Pizza Hut — una cadena de pizzerias—  que se amplió al 
60% en octubre de 1995. Entre 1993 y marzo de 1996, la cadena pasó de 
7 a 20 locales.

También entró en el negocio de la distribución de energía eléctrica, 
asociado con la empresa española Unión Fenosa y el grupo Aldo Roggio, 
al ganar la licitación de la Empresa de Electricidad de San Luis ( e d e s a i ). 

Hacia fines de 1994 habían invertido más de 25 millones de dólares y 
destinarían otros 52 millones a la construcción de una planta generadora, 
en la misma provincia. A principios de 1995, junto con Unión Ferrosa, el 
grupo compró por 152 millones de dólares la distribuidora de la provin
cia de La Rioja, e d e l a r .

La última gran adquisición fue la tarjeta de crédito Argencard, que 
tiene el 35% del mercado en la Argentina. El 56% del paquete accionario 
fue comprado a fines de 1995 a la Banca Nazionale del Lavoro, por 135 
millones de dólares, tras una larga negociación en la que el grupo se vio 
beneficiado por el efecto "tequila".

Vale la pena mencionar, finalmente, los socios inversionistas inter
nacionales a los que representa The Exxel Group: The Common Fund, 
The Ford Foundation, Aetna, Liberty Mutual, SunAmerica, Chemical
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Bank, Chase Manhattan Bank, C.S. Holdings, C.S. First Boston, Getty 
Family Trust, Rockefeller & Co., Brown University, Oppenheimer & Co., 
Kingdom Capital, Hancock Venture Partners, Conistone Partners, y Bain 
Capital. A mediados de este año, el ex embajador de los Estados Unidos 
en la Argentina, Terence Todman, fue incorporado al directorio del grupo 
(Clarín, 1996c, p. 13).

Por su modalidad operativa financiera, un observador periodístico 
de la economía afirmó que "la definición que mejor le calza al Exxel es 
la de boutique de negocios", que no son una novedad en los Estados 
Unidos y que ahora van en camino de ser moneda corriente en la Argen
tina (Ccriotto, 1996, p. 22). En cuanto a estrategia empresarial, el compor
tamiento del grupo presenta algunas constantes en su actuación en el 
país, a juzgar p o r  la in form ación  period ística  disponible:

• constitución de fondos de inversores privados que delegan en el 
mandatario el objeto y la oportunidad de las inversiones;

• selección de mercados con perspectivas de expansión en el futuro 
mediato;

• adquisición de empresas que se encuentran en dificultades econó
micas, mediante ofertas atractivas al contado;

• ocupación de áreas significativas de los mercados, fusionando 
empresas compradas por separado;

• aplicación de tecnologías modernas de gestión empresarial;
• mejoramiento de la calificación de la empresa para una eventual 

venta del paquete accionario.

3. L a  n u i  \:\ i r a n ia  o t  l a s  a s e g u r a d o r a s

DI Rll SGOS l)FI. TRABAIO (A R T )

El origen de la existencia de una franja específica para la atención de las 
enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo, radica en el 
hecho de que en la legislación argentina estos problemas están contem
plados en normas legales diferentes de las que rigen el sistema de seguri
dad social. En efecto, las sucesivas leyes de obras sociales — 18.610 de 
1969, 22.269 de 1980 y 23.660 y 23.661 de 1989— preveían la atención 
médica integral del trabajador y su familia mediante el financiamiento 
conjunto de los aportes del trabajador y las contribuciones del empleador.
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Sin embargo, leyes específicas que siguieron vigentes después de la san
ción de las anteriormente nombradas, establecían que la atención de las 
enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo son de responsa
bilidad exclusiva del empleador.

En la práctica, los trabajadores concurrían a los servicios de sus 
obras sociales ante cualquier problema de salud, y también ante un ac
cidente de trabajo. Las obras sociales no derivaban en general al paciente 
a los servicios de medicina laboral del empleador sino que se hacían 
cargo de su atención, con el teórico propósito de reclamar posteriormente 
al empleador los gastos demandados por la atención del accidente. Esta 
reclamación nunca llegaba a concretarse y las obras sociales no estaban 
por lo común preparadas para tramitarlos. Si esto ocurría con los acci
dentes de trabajo, mucho más aún lo hacía con las enfermedades profe
sionales, donde la responsabilidad patronal puede ser más discutible. De 
manera que, en la práctica, los riesgos del trabajo quedaban a cargo de 
las propias obras sociales (Arce, 1988).

El sistema de obras sociales no se mantuvo ajeno a los problemas 
inherentes a la salud del trabajador, a la hora de definir sus responsabi
lidades. En 1985, el Instituto Nacional de Obras Sociales (iN O S) incluía la 
prevención del riesgo específico de enfermar — según la rama de produc
ción— así como la atención de los problemas del trabajador no imputa
bles al ámbito laboral (Marracino y otros, 1984). Del mismo modo, se 
promovía el papel protagónico que deberían tener las obras sociales en 
la prevención de los riesgos laborales ( in o s ,  1985). Sin embargo, la ley 
9 .688 de p rincip io s de este sig lo  tip ificaba la m agnitud de las 
discapacidades producidas en los accidentes de trabajo, determinando la 
responsabilidad patronal en la reparación de los daños y en las 
indemnizaciones.

Por su parte, la ley 19.587 de higiene y seguridad del trabajo ( h s t ) 

establecía las condiciones de seguridad que debían prever las empresas 
en las plantas de producción, y los servicios médicos con que debían 
contar, para afrontar la medicina laboral de sus trabajadores; pero su 
aplicación en la práctica fue de escaso cumplimiento. Entretanto, alrede
dor de la dependencia ministerial donde se denunciaban los siniestros, 
se había conformado una suerte de "industria jurídica" centrada en la 
gestión de indemnizaciones, las que llegaban al damnificado en escasa 
proporción. La ley 9.688, en manos de abogados hábiles, permitía alcan
zar magnitudes de alto riesgo para el sector patronal, por lo que los
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empleadores acudían a frecuentes artimañas judiciales para eludir sus 
compromisos. La ley 24.028 de diciembre de 1991, estableció nuevos 
criterios indemnizatorios, fijando un tope de 55 mil dólares, pero man
tenía la voluntariedad de la contratación de un seguro con esta finalidad.

De acuerdo a este breve panorama, la situación existente en sep
tiembre de 1995, momento en que se sancionó la ley 24.557 de riesgos del 
trabajo, era de un alto grado de desorden e inequidad. La nueva ley 
establece la obligatoriedad de las empresas de contratar un seguro espe
cífico para todo su personal en relación de dependencia, salvo que la 
empresa tenga capacidad financiera para autoasegurarse. Cada emplea
dor puede elegir libremente la entidad aseguradora a la que habrá de 
afiliarse, sea una compañía de seguros generales o una ART, y éstas no 
pueden rechazar afiliaciones ni realizar exámenes médicos antes de acep
tarlas.

La afiliación libera al empleador de toda responsabilidad ante un 
siniestro o una enfermedad profesional, y los empleados no pueden 
iniciar acciones legales contra sus empleadores, salvo en caso de dolo. El 
empleador deberá pagar la cotización predeterminada, junto con el resto 
de las cargas sociales, a través del ente recaudador del sistema único de 
la seguridad social (suss). Si las cotizaciones estuvieran impagas, la a r t  

deberá igualmente hacerse cargo de las coberturas y prestaciones, pero 
después podrá ejecutar al empleador. Cada aseguradora podrá establecer 
libremente el monto de su cotización, como porcentaje de la nómina 
salarial sujeta a cargas sociales; esta cotización puede variar, según el 
nivel de siniestralidad de la rama de producción y  de las medidas de HST 

previstas por cada empresa. El contrato de afiliación deberá incluir un 
plan de H ST, que las empresas deberán cumplir dentro de los dos años. 
Por su parte, la ART será la encargada de verificar su cumplimiento y 
denunciar las transgresiones a la ley 19.587. Si un accidente se produjera 
por incumplimiento de las normas de H ST, el empleador deberá pagar 
una multa de hasta 30 mil dólares (Bermúdez, 1995, pp. 1-5).

Los servicios que deberán brindar las aseguradoras son:

• seguro contra siniestros y capacitación para su prevención;
• asistencia médica y farmacéutica;
• prótesis, ortopedia, recuperación psíquica y física;
• rehabilitación en general;
• recalificación profesional y reinserción laboral;
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• servicios funerarios;
• sistema integrado de prevención de accidentes;
• adaptación a las normas de seguridad industrial.

Las prestaciones en dinero se establecen según el ingreso base (ib), 

correspondiente al promedio de remuneración mensual de los doce 
meses anteriores al siniestro, que se ajusta por la variación del aporte 
medio provisional obligatorio ( a m p o ) y  por la renta devengada del sis
tema integrado de jubilaciones y  pensiones (sijp). Estas prestaciones son 
las siguientes (Prein, 1996, pp. 13-18):

• incapacidad temporal: salarios perdidos;
• incapacidad permanente: 70% del IB, ponderado de acuerdo al por

centaje de incapacidad, más asignaciones familiares durante 36 
meses;

• incapacidad leve: indemnización de pago único, según porcentaje 
de incapacidad, hasta un tope de 55 mil dólares;

• incapacidad grave: renta mensual, según grado de incapacidad;
• incapacidad total y muerte: renta devengada según el Sljr;
• g r a n  i n v a l i d e z :  r e n ta  a ju s t a d a  s e g ú n  e l A M P O  y  e l s ij p .

La misma ley crea un comité consultivo permanente (CCP), presidi
do por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social e integrado por: 4 
representantes del Estado, 4 de los trabajadores, 4 de los empresarios (2 
de ellos de las pequeñas y  medianas empresas, p y m e ). Dicho comité tiene, 
entre otras funciones, la de elaborar las tablas de evaluación de incapa
cidad laboral y  la de tipificar las enfermedades profesionales (Comité 
Consultivo Permanente, 1996). Esta última tiene una particular significa
ción, dado que define taxativamente las enfermedades imputables a las 
condiciones y  el medio ambiente del trabajo, por rama de producción.

Las proyecciones económicas de esta nueva franja del mercado de
la salud, creada mediante la ley 24.557 de riesgos del trabajo, varían 
según las estimaciones entre 1 000 y 1 300 millones de dólares anuales, 
a través de una comercialización cuya meta esperada es del orden de los 
5 millones de asegurados. El costo estimado de la cobertura oscila entre 
un 3% y un 7% de la nómina salarial, según el grado de siniestralidad 
de la rama de producción asegurada. Al I o de abril de 1996 había ins
critas unas 50 empresas, pero todos los analistas suponen que a la larga
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no quedarán más de una docena (Meaños y Baulde, 1996, pp. 44-45; 
Clarín, 1996d).

En síntesis, la franja de mercado que ahora ocupan las a r t  surge de 
un antiguo problem a de salud de los trabajadores dependientes, 
inadecuadamente resuelto. En diferentes etapas históricas a lo largo de 
la consolidación del sistema de seguridad social, se pretendió incorpo
rarlo a las coberturas de las obras sociales. Sin embargo, por la tradición 
jurídica del país y en la práctica, la cobertura de los accidentes de trabajo 
y de las enfermedades profesionales se mantuvo en la órbita de las res
ponsabilidades patronales. Por consiguiente, el nuevo sistema tiende a 
ordenar y racionalizar un campo previsional hasta ahora mal atendido.

Entre los inconvenientes que ha presentado no obstante su imple- 
mentación, pueden apuntarse los siguientes:

a) la falta de experiencia en el país hace que se carezca de estadísticas 
de siniestralidad por rama de producción y de estimaciones de 
costos por tipo de siniestros; de modo que las empresas se basaron 
en datos de otros países para calcular actuarialmente sus cotizacio
nes;

b) se está avanzando, pero aún está en proceso la tipificación de en
fermedades laborales v la estimación de sus costos de atención, para 
establecer aranceles modulares. También se están registrando datos 
que, con el tiempo, aportarán información histórica sobre sinies
tralidad en cada actividad;

c) el alto grado de competitividad en un mercado que se inicia, ha 
determinado restricciones operacionales en los servicios nominal
mente ofrecidos, para poder mantener cotizaciones bajas. Se espera 
que este problema se supere a medida que el mercado se concentre 
en un número menor de grandes competidores;

d) a través de esta franja se están introduciendo en el mercado de la 
salud las compañías aseguradoras comerciales, que hasta ahora no 
se atrevían a ocuparlo mediante la compra de empresas de medi
cina prepaga probablemente debido al alto grado de "incertidumbre 
actuarial" con que se acostumbra a operar en este campo.
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IV. CONSIDERACIONES FINALES

El sistema de salud en la Argentina se encuentra en un proceso de tran
sición, desde el modelo pluralista de planificación descentralizada — tal 
como lo hemos caracterizado en la primera sección—  que se mantuvo 
vigente entre 1955 y 1989, al nuevo modelo organizativo cuya confi
guración se encuentra en vías de desarrollo. Desde la explosión hiper- 
inflacionaria de 1989-1990, han aparecido un conjunto de tendencias, 
cambios en la modalidad operativa de las instituciones y nuevos com
portamientos microeconómicos, que permiten imaginar los futuros esce
narios en los que habrá de desenvolverse el sector.

Algunos de estos fenómenos se encuentran en curso y ya han dado 
lugar a decisiones formales, en cambio otros constituyen tendencias 
previsibles con un razonable grado de certeza. Con estas advertencias, 
estimamos que la configuración del sistema de salud de la Argentina en 
los años venideros tendrá los rasgos que se sintetizan a continuación.

1. F u n c i o n e s  d e  l a s  a u t o r i d a d e s  s a n it a r ia s  e s t a t a l e s

La autoridad sanitaria nacional ( a s n )  ha delegado toda intervención en 
la administración directa de establecimientos hospitalarios, transfirién
dola a la órbita de las autoridades sanitarias provinciales ( a s p ) ,  y  a su vez 
algunas a s p  han traspasado una parte de los establecimientos a los mu
nicipios. Este proceso, que fue acompañado por una progresiva delega
ción de las decisiones administrativas en los niveles jerárquicos más 
cercanos a la fase operativa, ha sido caracterizado como de desconcen
tración y  descentralización.

La a s n  solo retuvo la dependencia de dos institutos de epide
miología, uno de mal de Chagas, uno de bacteriología y uno de virología, 
dado que estas instituciones intervienen en estudios de vigilancia 
epidemiológica, en la producción de insumos para prevención e inmuni
zaciones, y en controles de calidad de productos comerciales. Del mismo 
modo, sus funciones de contralor bromatológico y de fiscalización tecno
lógica, fueron reforzadas a través de la creación de la Administración 
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología ( a n m a t ).
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Para fortalecer su capacidad de planificación, inversion y  asistencia 
técnica a las ASI’,  la ASN recurrió al financiamiento externo del b i d ,  del b m  

y , en mucho menor medida, de la Organización Panamericana de la Salud 
(ore), al mismo tiempo que iba perdiendo su función de transferir a las 
provincias en forma directa fondos del presupuesto nacional. Este pro
ceso de reconversión de la a s n ,  acompaña al de reforma y  ajuste del 
conjunto del estado nacional.

El escenario futuro es el de una ASN de reducidas dimensiones re
lativas y  fuerte capacidad de planificación y  asistencia técnica. Al mismo 
tiempo, recaerá sobre las \sr la responsabilidad central de la ejecución de 
las acciones sanitarias estatales, por lo que deberán reforzar su eficiencia 
administrativa.

2. A d m in is t r a c ió n  D f l o s  h o s p it a l e s  p ú b l ic o s

Los hospitales públicos tienden a una administración autónoma, con dis
tintos grados de avance en las diferentes provincias- En un rango que va 
desde la simple autorización para facturar prestaciones a las OS, hasta el 
otorgamiento de personería jurídica y la total capacidad para ejecutar su 
presupuesto, los establecimientos públicos están en un proceso de tránsito 
hacia la administración descentralizada. Por su parte, la a s n  ha alentado 
este proceso caracterizándolo como de autogestión y comprometiendo 
para ello los recursos de la a n s s a l ,  con el fin de liquidar las deudas de 
las obras sociales con los hospitales. Asimismo, definió el proceso como 
tránsito desde el subsidio a la oferta hacia el subsidio a la demanda.

Independientemente de la denominación, el escenario futuro de los 
hospitales se proyecta como una gestión equivalente a la de las empresas 
públicas de servicios, con autonomía para ejecutar su presupuesto, de
terminar su planta de personal, sancionar su propio estatuto, y posibi
litar la participación de la comunidad en sus decisiones. Por otra parte, 
el papel futuro del Estado respecto de los hospitales se concentraría en 
financiar la atención de los pacientes carentes de cobertura (subsidio a 
la demanda), financiar inversiones en bienes de capital, apoyar progra
mas preventivos o educativos, y ejercer su sindicatura. En este marco, la 
sobreoferta de camas hospitalarias tendería a su racionalización, a través 
de la capacidad de cada establecimiento para competir en satisfacer las 
necesidades de la población.
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3. R e e s t r u c t u r a c i ó n  d e l  sistema de o b ra s  so ciales

Independientemente de los plazos de ejecución, el llamado proceso de 
desregulación de las obras sociales es inexorable. Estas entidades nacieron 
dispersas — al margen del ámbito estatal— y fueron las depositarías 
nacionales del fenómeno mundial de la seguridad social, ocurrido en la 
primera mitad de este siglo. Ahora se encaminan hacia la constitución de 
una red de instituciones financiadoras o de agentes prestatarios de ser
vicios de salud, de naturaleza solidaria, sin fines de lucro, financiadas 
mediante aportes universales y obligatorios, aunque no exentas del aná
lisis de viabilidad económica de la cobertura de riesgos sanitarios.

El escenario previsible de este sector para el futuro mediato, con
templa no más de 80 instituciones, de entre 50 y  500 mil beneficiarios que 
eligen libremente su afiliación, constituidas a partir de la fusión volun
taria de un grupo de las actuales obras sociales y  asistidas técnicamente 
por empresas de consultoria administrativa. No es esperable por ahora 
que los trabajadores dependientes tengan libertad para disponer total o 
parcialmente de sus aportes al sistema, como ocurre con las Administra
doras de Fondos de Jubilaciones y  Pensiones ( a f jp ). Pero aun mantenién
dose la obligatoriedad de los aportes, es probable que — por encima de 
las prestaciones previstas por un programa médico obligatorio ( p m o ) —  

los asociados de mayor capacidad contributiva cuenten con la posibili
dad de contratar beneficios diferenciados dentro de su propia entidad 
prestadora.

Respecto a la población carente de capacidad contributiva, no se 
vislumbra con claridad el panorama futuro. Su cobertura podría llevarse 
a cabo a través de una obra social para la población con carencias, me
diante su incorporación a programas especiales de las obras sociales de 
empleados estatales provinciales, o mediante un subsidio a la demanda 
en los hospitales públicos, por parte de las autoridades sanitarias respec
tivas. En todos los casos, los fondos deberán necesariamente provenir de 
las rentas generales del Estado. Por último, además de las alternativas 
operativas analizadas, debe esperarse una revisión de la actual legisla
ción sobre obras sociales, la que ya está obsolescente.
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4. R e c o w  i r s ió n  d e i . s u b s e c t o r  p r i v a d o

Puede esperarse un amplio v variado proceso de integración horizontal 
y  vertical de las actuales p y m e  de servicios de salud, al compás de la 
progresiva transferencia de riesgos desde el sector financiador hacia el 
sector prestador.

La integración horizontal se está produciendo a través de asociacio
nes de prestadores dentro de redes de sanatorios que comparten una 
administración común. Estas redes celebran contratos por capitación, 
pero distribuyen los recursos entre sus integrantes mediante pagos por 
prestación, en general a través de aranceles globalizados. La integración 
vertical se lleva a cabo por medio de la incorporación de médicos inde
pendientes a las redes de sanatorios, la inclusión de prestaciones de alta 
complejidad en los contratos generales, y la compra de sanatorios por 
parte de empresas de medicina prepaga, o viceversa.

Simultáneamente, en el interior de las i’Y M E  de salud se están produ
ciendo algunos fenómenos tendientes a su consolidación empresarial. En 
prim er lugar, el replanteo de las organizaciones desde una lógica 
semicooperativa hacia una lógica de empresa de servicios, modificando su 
estructura interna y atendiendo en forma diferenciada los diversos con
tratos. En segundo lugar, la integración de las sociedades de las diferentes 
microempresas — "arrendatarias" de los diversos servicios de la insti
tución—  en un capital social de intereses homogéneos. Por estos diversos 
caminos, el escenario esperable es el de un menor número de empresas 
atendiendo en una escala económica superior y a menores precios.

En el campo de las i m i t ,  también se verifica la tendencia a la inte
gración vertical y horizontal, aunque con una presencia más significativa 
de la inversión financiera pura. Por ahora solo se han presentado fusio
nes de carteras, ampliaciones de capital, o compras de empresas. Es 
probable que, a través de la apertura del mercado de las a r t , las com
pañías aseguradoras empiecen a interesarse en la compra de EMPP o de 
sanatorios- Con la misma certeza con que se espera la "desregulación" 
de las obras sociales se presume una próxima regulación de las EM PP, que 
seguramente va a acentuar la concentración de capitales en este sector.

Por el contrario, es improbable que en el corto plazo las e m p p  estén 
en condiciones de insertarse en el sistema de seguridad social, dado que 
operan con costos mayores que los de las obras sociales y con normas
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operativas diferentes. Por otro lado, a través de las obras sociales dei 
personal de dirección, hasta ahora la seguridad social ha mostrado mayor 
competitividad para insertarse en la medicina prepaga, que estas últimas 
para recorrer el camino inverso.

5. M e c a n is m o s  f u t u r o s  d e  r e c u l a c ió n

En un panorama como el descrito es esperable que el factor calidad tenga 
un fuerte papel regulatorio. En primer lugar, porque las autoridades 
sanitarias tienden a limitar su función a la gestión de programas de 
asistencia técnica y de prevención. En segundo lugar, porque el Estado 
—en cuanto administrador de establecimientos—  está desconcentrando 
sus decisiones y delegándolas en las autoridades de los nosocomios, que 
tenderán a funcionar como empresas públicas de servicios.

Por consiguiente, frente a un escenario dominado por diversas 
modalidades de prestación y financiación, los programas de evaluación 
de calidad aparecen com o uno de los recursos más idóneos para 
dimensionar mercados y establecer pautas operativas de reciprocidad. AI 
mismo tiempo, al compás de la transferencia del riesgo financiero desde 
los financiadores hacia los prestadores, el factor calidad se está despla
zando desde la evaluación externa hacia la gestión interna de los proce
sos. Todo esto debe desenvolverse necesariamente en el marco de una 
nueva constelación de normas jurídicas, cuya responsabilidad recae en 
los distintos poderes gubernamentales.

También asistiremos en los próximos años a una racionalización de 
los recursos de salud. La actual sobreoferta de médicos, camas y tecno
logía, junto al déficit de servicios asistenciales básicos, acciones preven
tivas, personal auxiliar y especialmente de enfermería, deberán encontrar 
mecanismos de compensación. Como ocurrió en otros casos, el motor 
fundamental de estas reformas lo constituirán nuevas modalidades de 
contratación y de aranceles, tendientes a una mayor racionalidad en la 
composición del gasto, optimizando los resultados.

En resumen, la organización general del sector salud de la Argen
tina está marchando hacia la configuración de un nuevo modelo, dentro 
de un marco jurídico obsolescente y a veces contradictorio con los nuevos 
fenómenos en curso. Es esperable que a lo largo del desarrollo de este 
proceso surjan nuevas normas legales, que transformen en criterios de 
derecho las tendencias observadas de hecho.
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ALGUNOS DATOS ESTADÍSTICOS

C u a d r o  1

CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS CON Y SIN INTERNACIÓN, 
SEGÚN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA 

Años 1980 y 1995

Año Total Públicos Obras
sociales

Privados Mixtos

1995

Sin internación (1) 12 775 5 740 167 ó 852 16

Con internación 3 310 1 231 55 2 021 3

1980 (2)

Sin internación 6 038 3 471 251 2 316 n /c

Con internación 3 013 1 177 113 1 723 n /c

Fuente: M inisterio d e  salud y  A c c ió n  Social ( m s a s )

(1) Incluye los establecim ientos que cuentan con internación breve u hospital d e día.
(2) l.os datos d e 1980 han sido ajustados según las definiciones em pleadas en la actualización de la Guía 

de Establecim ientos A sistenciales de la República Argentina, 1995.
n / c  = n o  corresponde.
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C u a d r o  2

PORCENTAJE DF. ESTABLECIMIENTOS CON Y SIN INTERNACIÓN, 
SEGÚN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA 

Años 1980 y 1995

Año Total Públicos Obras
sociales

Privados Mixtos

1995

Sin internación (1) 100.0 44.9 1.3 53.7 0.1

Con internación 100.0 .17.2 1.7 61.0 0.1

1980 (2)

Sin internación 100.0 57.5 4.1 38.4 n /c

Con internación 100.0 39.1 3.7 57.2 n /c

Fuente: M inisterio de Salud y Acción Social (MbAS).
(1) Incluye los establecim ientos que cuentan con internación breve u hospital de día.
(2) Los datos de 1980 han sido ajustados según las definiciones em pleadas en la actualización de la Guía 

de Establecim ientos Asistenciales de la República Argentina, 1995.
n/c = no corresponde.

C u a d r o  3

CAMAS DISPONIBLES SEGÚN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA 
Años 1980 y 1995

Año Total Públicos Obras
sociales

Privados Mixtos

a) En cantidades

1995 (1) 155 749 84 094 4 375 67 198 82

1980 (2) 145 690 91 034 8 045 46 611 n /c

b) En porcentajes 

1995 100.0 54.0 2.8 43.1 0.1

1980 100.0 62.5 5.5 32.0 n / c

Fuente: M inisterio de Salud y  A cción Social ( m s a s ) .

(1) Incluye las cam as d e establecim ientos con internación breve u hospital de día.
(2) Los datos de 1980 han sido ajustados según las definiciones em pleadas en la actualización de la Guía 

de Establecim ientos Asistenciales de la República Argentina, 1995.
n/c = no corresponde.
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C l a d r o  4  

CAMAS DISPONIBLES 
Anos 1980 y 1995

Año 1995 (X) Año m i  (2)

Tota! de cam as disponibles 155 749 145 690

Camas disponibles por cada mil 1 abitantes 4.55 (3) 5.21

Fuente: M inisterio do Salud y A cción >h  cial (\i\v>).
(1) Incluyo las cam as do establecimiento*» con internación breve u hospital do día.
(2) Los datos do 1980 han sido ajustado-* según las definiciones em pleadas on la actualización do la Guía 

do Establecim ientos A sistenciales do la República Argentina, 1995.
(3) Elaborado on baso a datos do población inéditos proporcionados por el Instituto N acional do Estadís

tica y Consos ( im x x  ), "Estim aciones de Población al 30 de junio de cada año".

C uadro 5

PROMEDIO DE CAMAS DISPONIBLES POR ESTABLECIMIENTO, 
SEGÚN DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA

Años 19 SO i/ 1995

Año Total Públicos Obras
sociales

Privados Mixtos

1995 (1) 47.1 68.3 79.5 33.2 27.3

1980 (2) 48.4 77.3 71.2 27.1 n /c

Fuente: M inisterio do Salud y A cción Social ( m s a s ).

(11 Para el cálculo se  incluyeron las cam as do establecim ientos co n  internación breve v\ hospital de día.
(2) Los datos do 1980 han sido ajustados según las definiciones em pleadas en la actualización d e la Guía 

do Establecim ientos Asistenciales do la República Argentina., 1995. 
n/c = no corresponde-
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C uadro 6

BENEFICIARIOS E INGRESOS EN OBRAS SOCIALES 
SEGÚN NATURALEZA JURÍDICA

Obras sociales Cantidad Número de 
beneficiarios

Ingreso promedio 
mensual por 
beneficiario 

(pesos)

Sindicales 203 4 611 492 19

Estáfales 6 83 963 36

Por convenio 19 44 496 35

Personal de dirección 23 609 404 51

Administración mixta 13 2 303 163 28

Otras 12 162 146 22

Directas (como Poder Judicial) - 433 647 -

Total 276 8 248 311 23

Fuente: Instituto de la Salud , M edio Am biente, Econom ía y Sociedad (Fundación is a l u d )  y  Banco M u n
d ial (bm)-

C uadro 7

PROMEDIO DE GASTO EN SALUD E INGRESOS DE LAS OBRAS 
SOCIALES, POR BENEFICIARIO Y POR MES

Cobertura

Aportes

Directos Indirectos

Gasto de 

bolsillo

Total por 

persona

Total anual 

(Millones de pesos)

OS nacionales 23 8 17 49 5 000

PAMI 45 5 20 70 3 600

OS provinciales 26 5 17 48 2 800

Prepagos 70 5 20 95 2 300

Sin cobertura 19 - 20 39 5 600

Fuente: Instituto de la Salud, M edio Am biente, Economía y Sociedad (Fundación isa l u o ) y Banco M un
dial ( bm ).
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C u a d r o  8

DIMFNSIONES DEI. SECTOR DE LA MEDICINA PREPAGA

Cantidad de empresas en el sector 200

Facturación anual del sector (en pesos) 2 100 000 000

Cantidad total de afiliados 2 400 000

Precio promedio por afiliado (en sesos) 72

Precio promedio por afiliado de empresa más cara (en pesos) 120

Precio promedio por afiliado de empresa más barata (en pesos) 40

Cantidad de afiliados de empresa más grande 200 000

Cantidad de afiliados de empresa más chica 1 500

Porcentaje de afiliados directos (promedio del sector) 65

Porcentaje de afiliados por empresa (promedio del sector) 35

Fuente: Bobrosvsky v Lez/¡ C o nsu lton s

C u a d r o  9

LISTA DE EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGA 
POR NÚMERO DE AFILIADOS

Em presa N úm ero d e  Nivel socioeconóm ico Sanatorios/clínicas propias
afiliados

AM SA 240 000 M edio/M edio bajo M itre-A gote

M FD IC U S 150 000 \lto/M edio alto O tam endi, Sanatorio  Las Lom as

D O CTH O S 100 000 Medio alto/m edio N inguno

TIM 80 000 M edio alto/m edio C línica del Sol

CIM 50 000 M edio alto/m edio M aternidad Suizo/A rgentina

O M 1N T/SKILI. 45 000 M edio alto/m edio Trinidad

D IA G N O S 45 000 M edio alto/m edio Finocchieto

G A LE Ñ O /V ESA LIO 40  000 M edio alto/m edio T rinidad-Jockey Club

ACCIÓ N  M ÉD ICA 40  000 M edio N inguno

LIFE 52 000 M edio alto/m edio N inguno

M E P IC O R P 50 000 M edio/m edio bajo N inguno

QU A LITAS 25 000 Alto N inguno

SA L U D 20 OOP M edio alto/m edio N inguno

O tras (200 com pañías) 1 272 000 M edio al to/m edio N inguno

Total 2 iño ato
Fuente: Towers Perrin/Marcu y Asociados.
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C u a d r o  1 0

ÍNDICES DE INFLACIÓN DESDE LA CONVERTIBILIDAD (ABRIL DE 1991)
(En porcentajes)

Los 10 bienes que más subieron Los 10 bienes que menos subieron

• Tomate 229.2 • Arroz 3.0
• Alquiler ¡80 .0 • Harina de trigo 0.6
• Pan francés 120.1 • Aceite mezcla (común) -2.6
• Verduras 115.2 • Azúcar -5.8
• Espectáculos 111.3 • Jamón cocido -6.1
• Servicios para la salud 110.2 • Vestuario -8.5
• Peluquería 107.5 • Cerveza común -18.0
• Batata 95.5 • Café -18.1
• Colegios 92.3 • Caseosa (1.5 It.) -33.7
• Turismo 87.5 • Cebolla -58.5
• Nivel general 37.0

Fuente: Instituto N acional de Estadística y Censos (indec).
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C u a d r o  11

BENEFICIARIOS DE OBRAS SOCIALES 
SEGÚN NATURALEZA DE LA INSTITUCIÓN 

A»os 1990 a 1995

Naturaleza 
de la obra social

1990 1991 1992 1993 1994 1995

Sindicales 7 099 792 '  319 024 7 585 003 8 1)31 908 6 699 849 9 508 330

Estatales 76' m : 522 *8x8 354 889 225 (M2 133 354 118 184

Por convenio 216 14' 92 855 46 159 88 609 53 120 72 711

Personal de dirección 964 081 940 146 579 358 965 431 1 146 629 1 154 407

Administración mixta (1) 8 784 2“7 s 612 14? 7 973 358 7 933 218 8 291 224 5 284 278

Por adhesión (2) 60 740 47 809 45 723 47 795 29 639 51 057

Lev 21.176 (3) 60 1o7 60 176 41 232 42 505 4 267 36 476

De empresas (4) 2? t>?4 26 628 29 862 29 862 30 505 23 611

Especiales (?) 4 167 4 572 4 821 6 175 7 249

Agente seguro - 6 646 14 357

Total 17 073 oso : :  626 307 16 660 156 17 369 191 16 401 408 16 27(1 660

Fu en te: A d m in istración  N ocional del S egu ro  d o  salu d  ( a n s s a i ) .

( I ) C ro a d a s  p o r lev y cu y o  co n d u cció n  e *  ejercido p o r un o rg a n ism o  in teg rad o  p o r e m p re sa s  del K stado, 
ben eficiarios y em p lead o res.

(2 ) L xcep tu o d o s d e  lo ley d e  o b ras  sociales qu e n o ob stan te  se adh ieren .
(3) De e m p resas  esta ta les c re a d a s  p o r i na d isp osición  especial (A tanor, Papel M isionero , etc.).
(4 )  Se troto en realid ad  d e  una sola em p resa.
(5 ) A u to riz a d a s  a fu n cio n ar p o r cu m p lí co n  los requ isitos d e  la n u ev a  ley d e  o b ras  so cia les 2 3 .6h 0 , o r t .l ,  

inc. H.
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C u a d r o  1 2  

MERCADO DE LA SALUD

Prestadores Cantidad de 
personas 
cubiertas

Gasto
Anual

(i)
(millones 
de pesos)

Porcentaje 
de personas 

cubiertas

Porcentaje 
del gasto 

total 
anual

Castos por 
beneficiario 

/ano

Gastos por 
beneficiario 

/mes

Obras sociales 
sindicales 15 800 000 3 150 45.3 27.5 199.4 16.6

Obras sociales de 
personal de dirección 950 000 800 2.7 6.9 842.1 70.2

Empresas de 
medicina prepaga 2 100 000 2 100 6.0 18.3 1 000.0 83.3

1NSS1P (PAMI) 4 200 000 3 000 12.0 26.2 714.3 59.5

Hospitales públicos 11 800 000 2 400 33.9 20.9 203.4 16.9

Total 34 850 000 11 450 100.0 100.0 328.5 27.4

Fuen te: Elab oración  p rop ia , en  b ase  a d a to s  d e la A d m in istració n  N acional d e  la S eg u rid ad  Social (anm-<). 
A d m in istració n  N acional del S egu ro  d e Salud (ansai.), M inisterio  d e Eco n o m ía y O b ras y S erv icio s Públi
cos, y D iagn os S.A.
(1) In clu ye g a s to s  ad m in istrativ o s.
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REFORMAS AL FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA DE
SALUD EN ARGENTINA

Silvia M ontoya

INTRODUCCIÓN

A s n X I t V  \1F.S i  IMPORTANCIA OTL TEMA

I.a sociedad considera e) acceso a servicios de salud como un derecho 
inalienable y universal. El mejoramiento de la calidad de vida de la 
población y de sus condiciones sanitarias depende tanto de una adecua
da provisión de esos servicios como de otros factores, tales como el 
incremento en el ingreso per capita, el progreso técnico y el mayor nivel 
educativo. Las razones por las cuales conviene invertir en salud no solo 
se reducen a la búsqueda del bienestar de la población y a factores 
meramente económicos, sino que el gasto también se justifica por con
sideraciones éticas y de solidaridad social.

La reforma del sector salud está bajo consideración en muchos 
p a íses  y  para  diferentes niveles de ingresos, tanto en países desarrollados 
como en vías de desarrollo. Si bien no existe consenso acerca del signi
ficado real del término reforma, el fin último que se persigue es lograr 
mayor eficiencia y equidad en los servicios de salud. Entre varios aspec
tos importantes de considerar, la reforma de salud plantea para el Estado 
un papel diferente al que ha tenido hasta el m om ento, tanto de 
financiador como de proveedor de los servicios de salud.

El sistema de salud en la Argentina —y en la mayoría de los países—  
enfrenta una serie importante de inconvenientes. Existen diferencias 
sustanciales en cuanto a cobertura a lo largo del país, y entre diferentes 
grupos sociales. En muchas áreas, los indicadores convencionales de
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salud — como los de mortalidad materna e infantil—  tienen valores 
bastantes bajos a nivel internacional. Las diferencias se relacionan con los 
niveles de ingreso y de educación, y los factores ambientales. Adicional
mente, y como sucede también en otros países, aquellos grupos con más 
necesidades son los que tienen menos acceso a la salud y los que reciben 
los peores servicios.

En este momento existe una política del gobierno nacional centrada 
en lograr una mayor cobertura de salud en aquella población no incluida 
en el sistema, a la vez que se intentan reformas en el financiamiento de 
las instituciones hospitalarias del sector público. El análisis es bastante 
complejo por los diferentes mecanismos y sistemas de organización 
institucional imperantes, tanto para el financiamiento como para la pro
visión de los servicios. Esta complejidad se ve potenciada por el proceso 
de descentralización de servicios desde la nación hacia las provincias, y 
de éstas hacia los municipios.

En la Argentina, al igual que en gran parte de América Latina, el 
sistema de salud está organizado en varios subsectores; generalmente se 
trata de sistemas institucionalmente fragmentados (por la cantidad de 
agentes intervinientes) y, a la vez, estratificados (porque están claramente 
definidos los usuarios de cada subsistema). Esto ocasiona una superpo
sición de funciones y la existencia de diferencias geográficas internas en 
cobertura y calidad de las prestaciones. Estas diferencias no se observan 
solo entre los distintos subsistemas sino que también se reproducen al 
interior de cada subsistema.

El sistema de salud está organizado en tres sectores que enfrentan 
problemas diversos. Hay deficiencias tanto en la organización como en 
la calidad, detectándose una deficiente utilización de los recursos; pobre 
manejo de los hospitales; desigualdades geográficas en la distribución de 
servicios y de personal; administración excesivamente centralizada; baja 
respuesta de los profesionales a las necesidades de los pacientes, y falta 
total o parcial de datos, tanto en lo referente al estado de salud de la 
población como al tipo de servicio, al nivel y composición del gasto, y 
al financiamiento.

Desde el punto de vista de la provisión de los servicios de salud, 
existen tres niveles en el sector público: la nación, las provincias y los 
municipios, con participación variable en la oferta según la provincia, 
además de los proveedores y hospitales pertenecientes a las obras socia
les y al sistema privado. Desde el punto de vista del financiamiento, este
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proviene básicamente de tres fuentes: impuestos nacionales y provincia
les (en el caso del sector público), contribuciones a la seguridad social 
(con un régimen especial en el caso de las obras sociales provinciales), 
y de un sector privado cuva participación ha crecido mucho en los úl
timos años. Estas características y la superposición de coberturas entre 
los distintos agentes hacen preguntarse cómo podría en estas condiciones 
funcionar un sistema integrado, y cuál puede ser la orientación de las 
reformas necesarias en los hospitales públicos y en las instituciones de 
la seguridad social de manera de poder mejorar la eficiencia y la equidad 
del gasto en salud.

O h ih tiv í ).S

Este trabajo pretende hacer un análisis, naturalmente no exhaustivo dada 
la compleja problemática del sector salud en la Argentina, del finan
ciamiento del sector en los distintos subsistemas y los cambios introdu
cidos en los últimos años. Para ello, en primer término, se repasa breve
mente la organización del sector salud y el funcionamiento de los 
subsistemas de seguridad social, público y privado. Dado que ya se han 
emprendido varias reformas buscando la solución a través de cambios en 
la administración del financiamiento y en la gestión de los servicios — que 
intentan, en definitiva, modificar el modelo prestacional— , se pretende 
analizar los cambios ya introducidos y evaluar otros complementarios para 
el mejor funcionamiento del sistema.

I. SITUACIÓN DE1. SISTEMA DE SALU D

A. 1:1 ( i 'MTEXTO MACROECONÔMICO

Es un hecho conocido que la Argentina viene experimentando desde 
comienzos de la década del 70 una profunda crisis económica que no 
responde a un hecho externo o coyuntural, sino que está íntimamente 
vinculada al agotamiento del modelo de economía cerrada, con subsidios 
y privilegios sectoriales. Esla situación se agravó hacia fines de la década 
pasada, y recién logró revertirse a com ienzos de la presente cuando 
se produjo un cam bio total en el modelo de crecim iento económico
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implementado hasta ese momento. Si bien el programa de transforma
ción económica adoptado en 1989 tuvo resultados importantes en térmi
nos macroeconômicos, aún subsisten gran parte de los problemas origi
nados en el pasado.

En este sentido, las consecuencias de la crisis son múltiples y  pro
fundas, excediendo los aspectos estrictamente económicos. En materia 
social, los datos más significativos son la tendencia a la concentración en 
la distribución del ingreso y el aumento considerable de la cantidad de 
hogares y de población en situación de pobreza. Este fenómeno estuvo 
también vinculado al comportamiento desfavorable de los indicadores 
del mercado de trabajo, derivados del deterioro de la relación entre 
producto y empleo.

Son varios los aspectos comprendidos en el proceso de desmejora
miento. A grandes rasgos, se puede verificar en relación con los indi
cadores usuales de desarrollo social el preocupante incremento de la tasa 
de mortalidad infantil que se produjo durante la década del 80, y las 
dificultades para mejorar algunos parámetros clave tales como la canti
dad de población analfabeta, o el acceso y permanencia en el sistema 
educativo. Completó este panorama una tendencia a la concentración en 
la distribución del ingreso y un incremento de la pobreza.

Si bien durante los últimos cinco años se ha producido un impor
tante crecimiento macroeconômico y una reversión parcial de algunos 
indicadores, ello no ha sido suficiente para eliminar los problemas acu
mulados en las últimas décadas. En este sentido, el sector salud no ha 
sido ajeno a las modificaciones del modelo económico y social argentino. 
Al respecto se ha producido un importante aumento de la inversión en 
bienes de capital con la consiguiente explosión en la oferta de servicios 
de alta tecnología, no siempre ligada a las necesidades de la población 
(Tafani, 1995).

B . LOS INDICADORES

Históricamente, los principales indicadores para medir el estado de salud 
de una población han sido la esperanza de vida al nacer y la tasa de 
mortalidad infantil. En la Argentina, la esperanza de vida al nacer es de 
72 años con diferencias importantes entre varones y mujeres. A nivel pro
vincial no existe demasiada variación de este indicador a lo largo del país.



Con respecto a la tasa de mortalidad infantil, situada en un 23%, 
aún debe hacerse bastante para alcanzar los valores de los países de
sarrollados. En este caso, sí se registran diferencias regionales importan
te s .1 Y aunque m uchas provincias presentan ya problemas de salud 
propios de países desarrollados, las tasas de mortalidad infantil — con
sideradas un indicador apropiado del nivel de salud general—  son aún 
preocupantes.

Respecto de la población siu cobertura, la proporción es relativamen
te alta (35%) y principalmente se trata de personas jóvenes (el 34% de la 
población sin cobertura tiene menos de 14 años; el 44%, menos de 19, y 
el 63% menos de 29 años). Esa población sin ninguna cobertura consti
tuye una estimación de demanda mínima, ya que una buena parte de la 
población que cuenta con solo una obra social (40% de la total ), también 
demanda atención del sector público.

Se detectan, por otra parte, diferencias grandes en cuanto a nivel de 
cobertura entre las jurisdicciones: mientras en la Capital Federal casi el 
20% de la población no tiene cobertura, en Formosa la proporción llega 
a casi el 60%.

La población sin cobertura demanda servicios de salud principal
mente del sector público, ya que la mayoría no posee ingresos suficientes 
como para afrontar el pago de servicios privados. Teniendo en cuenta la 
tasa de mortalidad infantil como indicador general del estado de salud, 
y el porcentaje de población sin cobertura, es posible establecer que 
existen grandes diferencias que muchas veces se reproducen al interior 
de las diferentes provincias con igual peso, y que hacen pensar que el 
sistema funciona con una gran inequidad no solo en lo referente a nivel 
social sino en cuanto a diferencias entre regiones.

C. O k > \NI7.ACIÓM INSTÍTUCIONAI

Esquem áticam ente, el sector salud está organizado en tres grandes 
subsistemas (ver gráfico 1 ). El subsistema público — a través de la nación,
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I. Así, mientras algunas iinisdicciones tienen tasas cercanas al 15"'.>, otras provincias 
(como algunas del nordeste) superan holgadamente el 30“-  estipulado como aceptable por 
la Organización Mundial de la salud (o\ls).
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las provincias y los municipios—  se encarga de las funciones de promo
ción y prevención, y además presta servicios por medio de hospitales y 
unidades asistenciales. Si bien los beneficiarios desde el punto de vista 
legal son toda la población, en la práctica los usuarios son los sectores 
de menores ingresos y los grupos cubiertos por obras sociales pero sin 
acceso efectivo a las prestaciones de las mismas.

F.l subsistema de la seguridad social — a través de las obras socia
les—  ofrece un seguro de salud obligatorio para los trabajadores depen
dientes y sus familias, que alcanza al 62% de la población.2 El subsistema 
privado — a través de los seguros de salud voluntarios o de empresas de 
medicina prepaga—  cubre a los que opten por la compra de los servicios, 
generalmente personas de altos niveles de ingreso.

La importancia que adquiere el gasto en salud en la Argentina se 
encuentra reflejada en el cuadro 1. En 1993 se gastó en salud el 7.2% del 
producto interno bruto (MU), es decir, se impuso un nivel de esfuerzo 
cercano al de algunos países desarrollados. Si bien es cierto que en la 
comparación internacional la Argentina aparece como uno de los países 
mejor ubicados entre los latinoamericanos, con un gasto de 138 dólares 
por persona/año, frente al de los países desarrollados el nivel es irriso
rio.3 El sector público contribuyó con el 22% del gasto total en atención 
de salud, el semipúblico de obras sociales con el 36%, y el privado con 
el 42%.

Dentro del sector público, el 75% del gasto directo proviene de los 
gobiernos provinciales, el 16% de los municipales, y solamente el 9% del 
gasto público en salud corresponde al gobierno federal.

El gasto de las obras sociales nacionales, el programa de atención 
médica integral ( p a m i) y el gasto indirecto del sector privado ascendió al 
46% del total en salud, y al 4.9% del p ib . A pesar de la magnitud de los 
recursos involucrados, hay mucho cuestionamiento de la eficiencia del 
gasto en salud de los diferentes subsistemas.

2. Datos del Censo Nacional de Población y Vivienda, 1991.
3. Por ejemplo, en el mismo año Chile gastaba 100 dólares, el Brasil 132, México 89 

y el Perú 49. Entre los países desarrollados Australia gastaba 1 331 dólares, el Reino Unido 
1 039 y los Estados Unidos 2 7 6 3 .
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D. U\!A I > I l\i.\ClÕN oí: LA ÜMAMDA ÜL SAI u o

El concepto de necesidad en el campo de la salud es un concepto sujeto 
a controversia. Utilizando una definición con alto grado de consenso, se 
puede sostener que una necesidad en salud depende del estado de la 
tecnología y de la posibilidad de su reconocimiento médico. Las necesi
dades si no se confirman con diagnóstico médico en realidad son deseos.

La demanda de salud, por su parte, es un concepto diferente de las 
necesidades y los deseos, v se refiere concretamente a la cantidad de 
bienes o servicios que los consumidores efectivamente compran. Cuando 
el precio del bien es cero en el momento de la provisión, entonces la 
demanda es igual a los deseos. Obviamente que esta demanda no puede 
ser cubierta, por la sencilla razón de que hay restricción en la oferta. Esto 
es principalmente lo que sucede con la provisión pública gratuita de los 
servicios de salud.

El modelo utilizado sigue el enfoque de Hoffmeyer y MacCarthy (1994), 
que emplea dos modelos para analizar el camino seguido por los gastos 
en salud; uno de los modelos apunta hacia las necesidades o la demanda 
de servicios, y el otro hacia la oferta de salud. Se trata de un modelo muy 
sencillo que tiene diversos cuestionamientos en cuanto a la estimación 
desde el punto de vista teórico.

La oferta de servicios de salud intenta contestar la pregunta de cuál ha 
sido la relación entre el gasto en salud y el producto interno bruto, o más 
precisamente en cuánto ha subido el gasto en salud cuando el producto 
ha crecido.

1. El modelo

2. La oferta

Ln GRS 
donde 
GRS 
EIB

gasto real en salud 
producto interno bruto

a +a ln PIB + u
O  i 1 (1)
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3. Las necesidades

El modelo utilizado en la ecuación de demanda de salud toma en cuenta 
tres factores: la distribución de edades de la población (debido a que la 
población mayor utiliza una mayor cantidad de servicios de salud), los 
cambios en la tecnología, y las mejoras en la calidad de los servicios de 
salud. La pregunta en este caso es, cuál debería ser el patrón de compor
tamiento de los gastos de considerarse las edades de la población.

En (GRS/DEM) = b , +b, In T + w. (2)
DEM = POP,+ 2POP2+ 3POP, + 4POP4 (3)
donde:
T es la tendencia

La variable de la tendencia en esta ecuación toma en cuenta el 
incremento de los costos reales de salud, y las proyecciones que pueden 
hacerse a partir del modelo sugieren que los costos subirán en el futuro 
a la misma tasa que lo hicieron en el pasado. I-os pesos utilizados en la 
variable DEM se basan en la evidencia de las necesidades de salud de la 
población, según el grupo de edad.

La estimación de la elasticidad/gasto en salud / pib  es el valor toma
do por a, en la ecuación 1. Ese valor indica el porcentaje de incremento 
del financiamiento del gasto en salud que puede esperarse si el producto 
aumenta en un 1%. Los valores contenidos en el cuadro 1 muestran 
claramente que las elasticidades varían mucho entre los diferentes países.

La senda de crecimiento estimada está dada por b,, coeficiente que 
indica la tasa anual a la que crece la necesidad de salud, después de 
introducir el ajuste de composición por edades de la población.

4. Proyección de la necesidad de fondos

En base a los parámetros obtenidos en las ecuaciones anteriores4 es fac
tible hacer proyecciones de las necesidades de fondos. El objetivo es

4. El modelo utilizado tiene como gran inconveniente su simpleza, desde el punto 
de vista econométrico, pero no se alteró su estimación dado el propósito de permitir la
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detectar los posibles déficit o las mayores presiones en función del en
vejecimiento de la población. Tienen, por supuesto, el serio inconvenien
te de partir del statu quo v suponer que el comportamiento pasado es 
el que determina el futuro del gasto en salud.

Los resu ltados  se presentan en los gráficos 3 a 5, d o n d e  es  fácil 
apreciar que la mayoría de los países enfrentarán problemas de necesi
dades de fondos. Naturalmente, hay casos en que si bien las necesidades 
pueden llegar a ser satisfechas las estructuras de mercado son imposibles 
de sostener políticamente, como en los Estados Unidos, y donde la re
forma se hace necesaria justamente por ese motivo.

II. LA ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SUBSISTEMAS

A. El SUBSISTEMA IV M  SEGURIDAD SOCIAL. LAS OBRAS SOCIALES

La magnitud del gasto que realiza el sistema de obras sociales (2% del 
p ib )  y  la cantidad de población beneficiaria (entre 50% y  60% del total del 
país), expresan claramente la importancia del análisis de dicho sistema. 
La eficiencia en su funcionamiento tiene, obviamente, un impacto impor
tante sobre el bienestar de la población, no solo desde el punto de vista 
de los costos sino también por la relevancia que adquiere la prestación 
del servicio de salud.

El sistema de obras sociales —cuya organización se encuentra refle
jada en el gráfico 6—  funciona con bastante controversia sobre la calidad 
de las prestaciones y, lógicamente, los costos que demanda a la sociedad. 
F.n los hechos, la ineficacia de su funcionamiento ha determinado que la 
población con menores ingresos recurra al hospital público (generando, 
en consecuencia, presiones sobre el sector), y la población con mayor 
poder adquisitivo al sistema privado para asegurarse una buena cober
tura de salud. Esto se ha producido aun existiendo un fondo solidario 
de redistribución ( f s r ) ,  c u \ o  objetivo es justamente garantizar un mínimo 
de cobertura a aquellas obras sociales cuyo nivel de ingreso por titular

comparación con los ciernas pai-os contenidos en el trabajo de base. A su ve/., en el caso 
de la Argentina se esta excluyendo todo el gasto privado directo e indirecto debido a la 
falta de estadísticas históricas sobre este tenia.
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no les permita financiar siquiera ese mínimo. En este sentido, el FSR (que 
surgió con la idea de solidaridad) fue totalmente desvirtuado por la 
carencia de criterios claros y objetivos de distribución.

i. Regulación

El marco legal regulatorio del sistema de obras sociales es sumamente 
complejo y se ha ido conformando en forma irracional. El sistema de 
obras sociales nacionales está hoy regido por la ley 23.660 — que derogó 
la 22.269 del año 1980— y su decreto reglamentario 576 de 1993/’ Las 
obras sociales tienen como objetivo prioritario las prestaciones de salud 
y están obligadas por ley a destinar el 80% de sus recursos brutos 
—deducidos los aportes al fondo solidario de redistribución ( fs r )— para 
dichos fines. Son a su vez los agentes naturales del sistema nacional del 
seguro de salud (s n s s , ley 23.661) que, teóricamente, busca garantizar el 
derecho a la salud a todos los habitantes del país.

Pero, no todas las obras sociales están incluidas en la ley de obras 
sociales. Las que sí lo están — denominadas “obras sociales nacionales"— 
pueden clasificarse según su origen en: a) sindicales, b) de administra
ción mixta, c) de la administración central del estado nacional y sus 
organismos autárquicos y descentralizados, d) de empresas y sociedades 
del Estado, e) de personal de dirección y asociaciones profesionales de 
empresarios, f) la constituida por convenio con empresas privadas o 
públicas y las creadas por la Ley 21.476,6 y g) del personal civil y militar 
de las Fuerzas Armadas y de seguridad, en actividad o retirados y jubi
lados del mismo sector. Se trata de alrededor de unas 300 obras sociales 
que agrupan a más de ocho millones de beneficiarios. A ellas se agregan 
24 obras sociales provinciales — con unos cuatro millones de benefi
ciarios—  que no son alcanzadas por la ley/ y el p a m i con alrededor de 
cuatro millones de beneficiarios.

5. Esta ley, a su vez, había reemplazado a la 18.610 que regía el sistema desde 1970.
6. Se trata en este caso de obras sociales de empresas que eran estatales y luego 

fueron privatizadas.
7. Salvo que explícitamente se acojan a ella. En estas situaciones la forma de cálculo 

de los aportes es diferente a la del sector privado, al igual que su funcionamiento. 
Adicionalmente, pueden tener afiliados voluntarios.
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La forma de organización de las distintas obras sociales es diferente, 
ya que mientras en el caso de las obras sociales sindicales se trata de 
afiliados por rama o por sector de actividad donde los sindicatos cons
tituyen el poder, en las obras sociales de administración mixta la gestión 
es compartida por el sindicato, los empresarios y/o el Estado. No deben 
necesariamente estar presentes los dos últimos. Los institutos sociales de 
administración mixta (constituidos en obras sociales) fueron creados por 
distintas leyes o por convenio y, en realidad, no hay un motivo claro que 
justifique su creación. Estos institutos cuentan, en general, con fondos de 
otra naturaleza — aparte del financiamiento genuino que proviene de los 
aportes patronales—  que inciden sobre los costos del sector, si bien en la 
mayoría de los casos quien paga estos mayores costos es la sociedad.*

La participación de los distintos tipos de obras sociales nacionales 
y un breve resumen de la situación desde el punto de vista de los recur
sos se presenta en el cuadro 4. 1.a información — de 1 9 9 5 —  muestra que 
el 60% de los beneficiarios de las obras sociales nacionales pertenece al 
grupo de las sindicales, el 30% a las de administración mixta, y el 8% a 
las de personal de dirección. Esta rápida estratificación permite apreciar 
que, a pesar de que la recaudación por beneficiario no es de las más altas, 
existe una importante concentración de poder económico en los sindica
tos teniendo en cuenta que los ingresos de las obras sociales nacionales 
fueron superiores a los 2 mil millones de pesos en 1 9 9 5 .'’ En el caso de 
las obras sociales provinciales es muy difícil estimar el flujo de ingresos.

Por ley — 23.660— se dispone que las obras sociales no destinen 
más del 8 %  de sus ingresos, deducidos los aportes al e s r , a gastos de 
administración. La inexistencia de auditorías externas en las obras socia
les hace suponer que no hav razón para que en la práctica estas disposi
ciones se cumplan."' Los aportes por imposiciones al trabajo se destinan

8. En el caso del instituto social bancario el aporte es de 2% sobre el valor de intereses 
y comisiones. De esta recaudación se reparte el 50".. a la Administración Nacional del 
Seguro de Salud y el 50"" al instituto de servicios sociales bancarios. Otras actividades 
cuyos institutos cuentan con reclusos de este tipo son: seguros, corve/a. Dirección General 
Impositiva, aduana, tabaco

V. tn  realidad, dentro de este subsegmento de obras sociales sindicales existen cuatro 
o cinco que concentran casi el 50",. de los beneficiarios y un porcentaje más o menos 
equivalente de los fondos.

10. Algunos cálculos extraoficiales estiman que el porcentaje de gastos administra
tivos podría alcanzar el 30".■



2 6 8  ENSAYOS SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

en un 90% (85%, para el caso de las obras sociales de personal de direc
ción) a la obra social que corresponda. El 10% restante de los aportes y 
contribuciones (15% en las de personal de dirección) se destina a la 
Administración Nacional del Seguro de Salud ( a n s s a i ).

2. Tamaño

Debido a que cada obra social agrupa a trabajadores de una misma 
industria o sector sus ingresos poseen poca variación, además de que en 
general dentro de cada rama agrupa a trabajadores de ingresos similares. 
De esta forma, el personal ejecutivo suele tener su obra social particular. 
A causa de esta forma de agruparse y del modo en que se determinan 
los ingresos de las obras sociales, existen importantes diferencias entre 
los ingresos por titular.

Así, hay obras sociales que pueden financiar buenos servicios de 
salud (comprensivos de diferentes tipos de prestaciones) para sus afilia
dos, y otras que no están en condiciones de brindar ni siquiera una 
cobertura mínima. El cuadro 5 es contundente con respecto a mostrar la 
situación de las obras sociales según su tamaño. La forma en que se 
determina la afiliación al sistema hace que, de las 200 obras sociales 
sindicales, un poco menos de la mitad tenga menos de mil beneficiarios. 
Esto indica la ineficiencia derivada del criterio de afiliación, que no se 
corresponde con el umbral mínimo necesario para poder prestar los 
servicios de salud en forma adecuada.

Contratación de proveedores

La contratación de los proveedores del servicio se hace por distintos 
métodos y no hay una regulación estricta sobre el particular, de modo 
que se puede contratar tanto por los sistemas de pago por cabeza cubier
ta o de acuerdo a los gastos generados por cada caso, como por deriva
ciones y combinaciones de los mismos.

En general, las obras sociales hacen contratos de prestación con los 
proveedores, e incluso, algunas hacen convenios con intermediarios 
— administradores de prestaciones—  para que estos hagan los contratos 
con los proveedores. En este terreno, la obra social no actúa en forma
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muy diferente a las empresas de medicina prepaga. El hecho de que 
tengan clientes cautivos y garantías de recaudación genera pocos incen
tivos para lograr una administración eficiente, y da lugar a que los con
tratos con ios proveedores se decidan por su simplicidad administrativa 
y no por la calidad del servicio que se prestará. En estos casos, los afi
liados, que son la población usuaria del sistema de obras sociales, no 
tienen voz ni voto y es altamente probable que el proceso de contratación 
de proveedores se produzca en detrimento de sus intereses.

 ̂ El financiamiento

Los trabajadores dependientes de cada rama de actividad están obliga
toriamente incluidos en las obras sociales en calidad de beneficiarios 
titulares. También están comprendidos los grupos familiares primarios 
de las personas afiliadas como titulares, y las que convivan con estas y 
reciban trato familiar de ellas. La afiliación es obligatoria y cada traba
jador comprendido en la ley aporta obligatoriamente un 3% de su remu- 
ncración," y el empleador el 6% de la nómina salarial.

Además, algunas obras sociales reciben fondos de aportes de regí
menes especiales establecidos en los convenios colectivos de trabajo —  
o en otras disposiciones—  que son un porcentaje aún mayor de la remu
neración del empleado. Por último, también captan ingresos de la venta 
de cupones u órdenes que habilitan a los afiliados para consultas o 
exámenes médicos. Para dar una idea de los fondos involucrados, en 
1995 el subsistema de obras sociales recaudó por imposiciones al trabajo 
alrededor de 250 millones de pesos mensuales.

En forma paralela, algunas obras sociales (en realidad, algunos de 
los institutos so c ia les ) cuentan con  recursos de otra naturaleza  que son 
exclusivos de determinadas actividades. Esos recursos de otra naturaleza 
existen básicamente en las obras sociales denominadas de administración

11. F.l trabajador tiene la opción de pagar un 1.5"« más sobre su salario para incluir 
como beneficiarías a personas que convivan con él, reciban trato familiar y no sean de su 
grupo familiar primario.

12. Los aportes se liarán en los porcentajes señalados teniendo en cuenta que los 
sueldos base para eí cálculo se considerarán hasta un tope máximo de tíO 'ampos' (unidad 
que expresa el haber medio pre\ isional obligatorio). El ampo se actualiza semestralmente 
por la administración de la seguridad social y ronda los 75 pesos.
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mixta. En estos casos, los recursos recaudados por esta vía se distribuyen 
en partes iguales entre la obra social correspondiente y  la a n s s a l . Ea 
magnitud de los recursos involucrados depende de cada actividad, pero 
significa en total por lo menos 200 millones de pesos anuales. Esta forma 
de contribución — y en realidad también de recaudación de los aportes 
al subsistema de obras sociales y  a la seguridad social—  no es común a 
todos los trabajadores asalariados.

En el sector primario la contribución tiene una forma de cálculo 
diferente. Entre los trabajadores agrícolas la contribución comprende 
entre un 4.5% y  un 7.5% patronal, y  un 3.5% personal. En el caso de 
algunas actividades especiales — fundamentalmente en el ámbito rural—  
que cuentan con los denominados convenios de corresponsabilidad gre
mial, el aporte se realiza en forma proporcional a los valores de las 
producciones involucradas, variando los agentes de retención según cada 
actividad.

4. La ANSSAL y el FSR

I.a ANSSAL es la autoridad y el ente regulador de las obras sociales, agen
tes del SNSS.13 Entre otras funciones debe asignar los recursos del fs r ; 

dictar las normas para el otorgamiento de subsidios, préstamos y sub
venciones; intervenir en la elaboración y actualización de los instrumen
tos normativos de la provisión de servicios, y reglamentar las distintas 
modalidades de las relaciones contractuales entre los agentes del seguro 
y los proveedores. Los recursos de la a n s s a l  están destinados a financiar 
el FSR, cuyo objetivo es lograr que todos los agentes del seguro alcancen 
los niveles de cobertura obligatoria mínima.

Sus ingresos provienen del 10% (15% en el caso del personal direc
tivo) de los aportes de los trabajadores en actividad y de las contribucio
nes patronales a las obras sociales. A esto deben agregarse los aportes 
establecidos en el presupuesto general de la nación,14 el 50% de los

13. En realidad, para la coordinación referida al manejo contable administrativo 
existe una Dirección Nacional de Obras Sociales que no se ha constituido.

14. Los aportes determinados en el presupuesto general de la nación deben destinar
se a brindar apoyo financiero a las jurisdicciones provinciales y municipales adheridas, 
para incorporar personas sin cobertura y carentes de recursos.



recursos de distinta naturaleza, los reintegros de los préstamos que pu
diera hacer la a n s SAI a los distintos agentes del seguro, las multas, las 
rentas de inversiones, los subsidios, los legados y donaciones, y otros. 
Dentro de los distintos tipos de aportes, como se ve en el cuadro 6, los 
más relevantes son los recursos por imposiciones al trabajo (alrededor 
del 70%). Los fondos surgidos de estas imposiciones hasta octubre de 
1985 eran recaudados por la Dirección General Impositiva ( d g i) ,  girados 
a la Administración Nacional de Seguridad Social ( a n s í s ) ,  y transferidos 
posteriormente a la a \ s s m  que se encarga de distribuirlos.

Por ley, la a n s s a i debe distribuir automáticamente un porcentaje no 
m en or  a) 70% de sus ingresos, deducidos los recu rsos  correspondientes 
a los gastos administrativos y de funcionamiento. En este sentido, la ley 
23.661 dispone que el dinero del fsr  se entregue en forma automática a 
aquellas obras sociales que tengan menores ingresos por todo concepto 
por beneficiario obligado, con el objeto de equiparar los niveles de co
bertura obligatoria. En realidad, la obligación de la a n s s a i de compensar 
a la obra social las diferencias que pudieran surgir entre el monto de los 
aportes y las contribuciones de los beneficiarios y el costo de las pres
taciones básicas, ya figura en la ley 23.660 y fue ratificada por el decreto 
9 de 1993.

En la práctica, la forma en que se ha distribuido el FSR está lejos de 
solucionar el problema mencionado de desigualdad de ingresos por 
beneficiario entre las obras sociales. La realidad indica que el criterio de 
asignación previsto en la ley que le da origen, no se ha aplicado. Los 
subsidios entregados han significado un incentivo al despilfarro y a la 
administración irresponsable, toda vez que la deuda generada por gastos 
sobre la capacidad de pago de la obra social se cubre con los fondos 
provenientes del i s r . Al respecto, hay dos resoluciones de la a n s s a l  (536 
de 1990 y 260 de 1994) que reconocen la entrega de fondos en función 
de la compra de inmuebles y otros tipos de gastos, que han hecho que 
en realidad los fondos se otorguen de acuerdo al déficit operativo de los 
agentes de salud.15

En este sentido, en febrero de 1995, dentro de las 15 obras sociales 
con mayor recaudación por las imposiciones al trabajo, había  seis que

1?. En Banco Mundial 11'M(i) se estima la deuda de solo ocho obras sociales en más 
de 400 millones do pesos, significando en algunos casos varias veces los recursos totales 
anuales de la obra social.

I A REFORMA Al I l\  \NCIAMIINTO DE LA SALLD EN ARGENTINA 2 7 1
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agrupaban al 31% de los titulares y beneficiarios, y concentraban el 25% 
de la recaudación y el 32% (7.6 millones de pesos) de los subsidios. De 
las seis obras sociales favorecidas con subsidios solamente una tenía un 
ingreso promedio por titular inferior a 40 pesos (la de la construcción: 
33.9 pesos). F.sto significa, en un cálculo pesimista,1'* que ninguna de ellas 
habría sido candidata a recibir fondos por distribución automática por la 
vigencia del decreto 292 de 1995. A su vez, la obra social de la construc
ción, de haber estado vigente el decreto 492 de 1995 modificatorio del 
primero, habría recibido 1.2 millones de pesos en lugar de los 2.2 millo
nes que recibió. Es decir que de los 23 millones de pesos destinados al 
conjunto del sistema en febrero de 1995 no les hubiera correspondido 
nada, en el caso del decreto 292, y solamente 1.2 millones de pesos 
conforme al decreto 492 de 1995, en vez de los 7.6 millones que efecti
vamente recibieron.17

Otro punto interesante es la revisión del grupo de las 15 obras 
sociales con mayor subsidio por titular. Concentran a menos del 0.5% de 
los titulares y el 1% de los beneficiarios y de la recaudación, y obtuvieron 
sin embargo el 12% de los subsidios del período analizado.1" Esta misma 
situación se repite entre las obras sociales de mayor subsidio por bene
ficiario. Todas, menos dos, agrupan a menos de mil titulares cada una, 
y todas menos tres a menos de mil beneficiarios. El trabajo en pequeña 
escala de las obras sociales, eleva los costos unitarios de atención de sus 
clientes y los riesgos de no poder cubrir los casos complejos. La concen
tración de subsidios en obras sociales con estas características alerta sobre 
la inadecuada asignación del dinero de la ANSSAL y de los contribuyentes.

16. A pesar de que la ley 23.661 dispone el reparto del FSR de acuerdo al nivel 
promedio de ingreso, el decreto 492 dispone garantizar una cuota de 40 pesos por cada 
titular, lo cual llevará a dar subsidios a obras sociales con recaudación por titular promedio 
mucho mayor a 40 pesos. Esto le resta solidaridad y equidad al sistema. No se dispone de 
los datos necesarios para hacer el cálculo correcto de acuerdo al decreto 492 y las estima
ciones de este párrafo sobre la asignación de subsidios de acuerdo al mismo deben tomarse 
como una idea aproximada.

17. No se entiende, por ejemplo, por qué la obra social del personal de telefonía de 
la República Argentina recibió un subsidio de 30Ü mil pesos, siendo la número trece en 
recaudación total, con una cotización promedio mensual por titular de 150 pesos (una de 
las más altas del sistema).

18. En este contexto, algunos casos son destacables: la primera del grupo es la obra 
social de petroleros del Estado, que registra en la base de datos 29 titulares, 69 beneficiarios 
en total, y un ingreso de 39.2 pesos por titular. Consiguió un subsidio de 500 mil pesos 
(17 241 pesos por beneficiario).
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Las obras sociales que agrupan a los trabajadores más pobres tienen 
escasa capacidad de endeudamiento y poco poder para reclamar subsi
dios a la A N SSA L . Así, las 62 obras sociales con menor recaudación por 
beneficiario aglutinaron el 8% de los titulares, el 10% de los beneficiarios, 
el 4% de la recaudación \ el 14% de los subsidios. Estos subsidios sir
vieron para llevar la recaudación promedio por titular del grupo, de 29 
pesos a 40 pesos. De esta forma, si se compara con lo recibido por las 
más grandes o de mayores ingresos, los principios de solidaridad y 
equidad que inspiraron la creación del f s r  se transformaron (en los he
chos) en letra muerta.

Los cuadros 7 y 8 revelan la situación de grupos de obras sociales 
constituidos según el nivel de ingresos por aportes y contribuciones, y 
por subsidios a los titulares. El cuadro 7 muestra que las obras sociales 
de ingreso medio-alto y alto (50 pesos o más de ingreso por titular) se 
llevaron nada menos que el 50% de los subsidios de febrero de 1995. Por 
más que se esté analizando en base a promedios y que las obras agrupen 
al 45% de los titulares y el 48% de los beneficiarios, los datos precedentes 
permiten poner en duda si el criterio de distribución del FSR  utilizado es 
el dispuesto en la ley y los decretos reglamentarios. A su vez, la obras 
sociales con ingresos de menos de 30 pesos por mes por titular recau
daron el 2.5%, aglutinaron el 7% de los beneficiarios y titulares, y se 
llevaron el 13% de los subsidios. Que se verifique en este tramo una 
relación inversa entre recaudación o recaudación por titular y subsidios 
o subsidios por titular es alentador, pero no justifica la falta de criterio 
antes observada.

El cuadro 8, por su parte, permite sacar una conclusión importante: 
con la excepción de los subsidios de más de mil pesos por titular, existe 
en el conjunto una clara relación directa entre la recaudación por titular 
y por beneficiario y el subsidio por titular y por beneficiario. Por más que 
las obras sociales más beneficiadas no sean importantes en el agregado, 
una vez más se puede dudar de la equidad y solidaridad presentes en 
el reparto del FSR.

Si el análisis se hace agrupando por recaudación y subsidio por 
beneficiario, la pirámide de concentración se achata considerablemente 
(la relación beneficiarios/titulares de todo el sistema es de 2.3) respecto 
de los cuadros en que se ordenó de acuerdo a las relaciones por titular. 
Las variables "por beneficiario" son más relevantes que las "por titular", 
ya que las obras deben prever los servicios para el total de su población
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afiliada y no únicamente para los aportantes, pero la legislación tiene en 
cuenta el reparto del fsr  a los titulares. Más aún, para lograr una distri
bución realmente equitativa y solidaria se deberían incorporar a los cri
terios de distribución del FSR variables que midan el riesgo de la salud 
de los distintos grupos de personas involucradas.

Ya existen estudios que advierten acerca de la arbitrariedad en la 
distribución del FSR. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, señala 
que las transferencias de subsidios respondieron en 1992 a un criterio de 
distribución proporcional a la cantidad de beneficiarios, más que a uno 
inversamente proporcional a los ingresos por afiliado (Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, 1993). El resultado del reparto de los subsi
dios en ese año no mejoró sustancialmente la situación inicial de las 
obras sociales con menores ingresos por beneficiario. Al igual que para 
el período analizado en este artículo, se advierte que no fueron claros los 
criterios de asignación en cada tramo; las obras sociales incluidas o ex
cluidas de los subsidios no tenían características comunes, ni por el nivel 
de aporte ni por el número de beneficiarios comprendidos. Los subsidios 
alcanzaron a una gran cantidad de gente, pero resultaron escasos para 
revertir la situación de las obras sociales con aportes más bajos.

5. El Instituto Nacional de Servicios Sociales para jubilados y Pensionados
(INSSJP)

Este instituto, cuya actividad principal consiste en el programa de asisten
cia médica integral (pa m i) , fue creado por la ley 19.032 en 1971. Su o b je t iv o  

principal es prestar a los jubilados y pensionados del régimen nacional de 
previsión y a su grupo fam iliar prim ario los serv icios m édicos 
asistenciales.|u El pami es agente del sistema nacional del seguro de salud, 
recibe subsidios de la a n s s a l  y no aporta al mismo.2" Su situación jurídica 
es particular porque no es una obra social a pesar de funcionar como ella.

19. En este caso se trata de casos especiales, como madres con más de siete hijos, 
veteranos de guerra, afiliados transitorios y miembros del poder judicial, lo que implica 
unos 500 mil beneficiarios atendidos por el p a m i .

20. La ley 23.661 contemplaba el aporte del 5% de los ingresos que por todo concepto 
percibiera del INSS)P, pero esta disposición fue derogada por la ley 24.189, promulgada en 
enero de 1993. En esta ocasión se condonó la deuda del PAM I con el f s r  (por no h a b e r  

depositado los aportes) y se le eximió a partir de ese momento del aporte al mismo.
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Los fondos del pa m i provienen en parte de los aportes personales 
(3%) y de las contribuciones patronales (2%) en el caso de los trabaja
dores en actividad, que a su vez representan el 80% de los ingresos 
totales por los aportes directos de los trabajadores. Otra parte viene de 
los trabajadores pasivos, v varia entre el 6% y el 3% de sus ingresos 
según el nivel del haber pasivo (el promedio es de 4.6%).

El presupuesto del í'wn es de alrededor de 2 800 millones de pesos 
(1% del rui, por beneficiario unos 57 pesos mensuales). Semejante situa
ción lo ubica como actor relevante del sector sanitario con un poder de 
negociación enorme, y a  que el destino de cantidades de proveedores de 
bienes y  servicios depende de sus decisiones. Los gastos del in s s j p  se 
dividen en tres ¡ternes: a ) el p a m i , b) el programa de prestaciones sociales, 
y  c) la administración de los servicios.

Su estructura se fue ampliando progresivamente en cuanto al tipo 
de beneficiarios y a los servicios brindados, llegando a exceder los aspec
tos referentes a la salud. En efecto, hoy se agregan a la población origi
naria los sujetos de pensiones de gracia, los veteranos de guerra, las 
madres con más de siete hijos, los discapacitados o adolecientes de en
fermedades crónicas, las personas de más de 70 años, etc. El conjunto de 
las prestaciones no contributivas beneficia a unas 500 mil personas. F,1 
p a m i  cuenta con cuatro millones de beneficiarios, de los cuales el 30% 
tienen menos de 60 años v aproximadamente el 70% entre 60 y 90 años. 
Los restantes se encuentran distribuidos entre hijos menores (15%) y 
otros familiares o adhérentes de entre 30 y 60 años (15%).

Desde el punto de vista legal, los beneficiarios del p a m i  pueden 
quedarse en su obra social de origen u optar por él, teniendo la posibi
lidad de volver a la entidad inicial pero ya sin poder regresar al in s s j p . 

De esta forma se podía optar solo una vez. Los beneficiarios que están 
cubiertos por la obra social a la que pertenecieron originalmente, cons
tituyen el 7.3% del total de la población pasiva. El p a m i  paga a las obras 
sociales que los atienden entre 13 y 29 pesos per cápita, lo que sumó en 
1994, 93 millones de pesos. En este punto merece destacarse que no hay 
ninguna razón que explique la variación de las asignaciones per cápita 
pagadas a las distintas obras sociales, y la discrecionalidad y el poder de 
negociación parecen ser los principios prevalecientes.

21. Información del ix- hl
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El p a m i  es virtualmente una obra social que no tiene competencia, 
lo cual genera una situación monopólica que se agrava en forma impor
tante por la falta de control. De este modo, existen pocos incentivos para 
una administración eficiente y hay dificultades en el control de gestión, 
como suele ocurrir en instituciones de gran tamaño.

Contratación de proveedores

La contratación de servicios por capitación se ha comenzado a utilizar en 
el p a m i ,  fundamentalmente en las grandes ciudades. Esta contratación se 
ha hecho con las organizaciones gremiales de profesionales, colocados en 
este caso en una situación oligopólica. Ello ha dado lugar a enfrenta
mientos entre los profesionales y los sanatorios.

6. Cambios en el financiamiento del sistema de salud 

Los Decretos 292 y 492 de 1995

Ambos decretos, aunque relacionados con una serie de cuestiones pre
vias de la legislación sobre obras sociales, introducen criterios explícitos 
de implementación que llevan a la práctica muchos de los principios 
plasmados en el marco regulatorio. Si bien habría que profundizar en las 
reformas, en el caso de ser exitosos en su aplicación estos decretos pue
den llegar a constituir un primer paso hacia la reforma del sistema de 
salud argentino.

Fondo solidario de redistribución

C om o  ya se señaló, la falta de criterios claros y  exp lícitos d e  d istribución  
del f s r  condujo a una situación de ineficiencia e inequidad incapaz de 
garantizar una cobertura de salud suficiente a los beneficiarios de las 
obras sociales de más bajos ingresos por titular. Para resolver esta situa
ción, se propone un mecanismo de distribución automática del dinero del
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FSR . El decreto dispone que la cotización mínima mensual que garantiza el 
FSR por titular sea de 40 pesos."

Cuando los aportes y las contribuciones de cada trabajador sean 
inferiores a dicha cotización, el f s r  integrará la diferencia a la obra social 
respectiva. La distribución automática del ISR ya estaba prevista en la ley 
del sistema nacional del seguro de salud, pero en realidad esta nunca fue 
implementada.

Esta distribución es positiva por dos razones. Por un lado, es im
portante otorgar previsibilidad a los fondos con que contarán las obras 
sociales y a la vez reducir los fondos con que contará la A N S S A I. para su 
manejo discrecional. El cuadro 9 refleja claramente que — sin comprome
ter el equilibrio financiero del subsistema de obras sociales—  a la a n s s a l  

le quedan aproximadamente 7 millones de pesos mensuales que deben 
asignarse al manejo administrativo y las prestaciones de alta compleji
dad. Por otro lado, dada la forma en que se implementa la transferencia 
de los recursos por titular (con independencia de la utilización o no de 
servicios de salud), existe un fuerte incentivo en las actividades con 
marcada evasión de cargas sociales para identificar a los titulares, porque 
de ello dependerán sus ingresos. Así ocurre en el sector rural, donde si 
bien hay baja utilización de servicios de salud no existen muchos incenti
vos para identificar a los titulares. Desde el comienzo de la aplicación del 
decreto 492, cinco obras sociales recibieron el 80% de los recursos del F S R .

Trabajo de tiempo parcial

En el caso de los trabajadores de tiempo parcial, se establece la obliga
toriedad del aporte para aquellos que ganan más de tres ampos (unidad 
media de ingreso provisional obligatorio). En el caso de que la remu
neración sea inferior a tres ampos, el trabajador podrá optar entre quedar 
en la obra social completando el importe que redondea los porcentajes 
del empleador y del trabajador sobre tres ampos, o bien no realizar 
aportes al sistema de obras sociales, con lo cual quedan eximidos tanto 
el empleador como el trabajador de efectuar los aportes respectivos.

22. Los trabajadores de obras sociales de personal de dirección y asociaciones pro
fesionales, no están incluidos en esta disposición del decreto.
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Pluriempleo

Se dispone unificar obligatoriamente toda afiliación que un beneficiario 
titular o un miembro del grupo familiar primario pudiera tener además 
de su agente de! seg u ro  de salud. Los beneficiarios que se encuentren en 
situación de pluriempleo están obligados a concentrar sus aportes y 
contribuciones al sistema nacional del seguro de salud en un solo agente. 
Hay que insistir en que concentrar significa seguir aportando y contri
buyendo en igual forma pero a un solo agente, no hay reducción en la 
carga para el trabajador ni para sus empleadores. La selección de la obra 
social correrá en principio por cuenta del trabajador, y deberá concretarse 
en un lapso de 60 días desde que se configure la situación de pluriem
pleo. Si el trabajador no ejerciera su derecho, la DGI unificará sus aportes 
concentrándolos en aquel agente al que el trabajador cotizara en mayor 
medida durante ese lapso.23

Disolución de los institutos sociales

La disolución de los institutos sociales y la eliminación de los recursos 
de otra naturaleza, constituyen un factor importante que ayuda a elimi
nar algunas distorsiones. En el caso de la disolución, se introduce equi
dad en el sistema (en el sentido de que todas las obras sociales estén en 
la misma situación desde el punto de vista jurídico) y se eliminan 
distorsiones introducidas por sobrecostos artificiales que termina pagan
do la sociedad en su conjunto en beneficio de una porción reducida de 
la población. Esto debería traducirse en la reducción de costos para los 
sectores  cu y o  resp ectiv o  instituto  cuente con recursos de otra naturaleza, 
siendo el más relevante el instituto de los bancarios por la magnitud de 
los fondos involucrados (alrededor de 100 millones de pesos anuales) y 
por la forma de cálculo (2% de los intereses y comisiones).23

La transformación de los institutos de administración mixta se ha 
convertido en un proceso bastante lento y ha sido trabado en varios

23. En este momento, todavía el padrón de afiliados al sistema de seguridad social 
no está en condiciones de detectar este tipo de situaciones. Se supone que hacia septiembre 
de este año estaría en condiciones de hacerlo.

24. El impacto de esta forma de financiamiento sobre el costo del crédito es de 0.5 
de la tasa de interés, por lo cual genera un importante costo al sistema financiero.
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casos por disposiciones legales, siendo justamente el de los bancarios 
uno de los casos testimonio donde la eliminación de los aportes sobre los 
intereses ha sido fruto de órdenes y contraórdenes judiciales.

El PAMI

Se introducen modificaciones en el ámbito de la población pasiva, que 
puede elegir una vez al año entre la obra social de origen y  el INSSJP. Se 
creó un registro de prestadores que deben declarar su disposición a 
recibir elementos pasiv os v sus grupos familiares y que ya suma más de 
40 obras sociales. Este es un aspecto importante puesto que la libre elec
ción ya estaba prevista pero no se permitía el traspaso en un número 
indefinido de oportunidades, tal como se lo contempla ahora. A raíz del 
traspaso de afiliados desde el p a m i  a los agentes inscritos en el registro, 
se fijará por resolución conjunta de los Ministerios de Economía y Obras 
y Servicios Públicos, de Trabajo y Seguridad Social, y de Salud y Acción 
Social el monto de las asignaciones per cápita que la a n s s a l  transferirá 
automáticamente a los agentes registrados.

Transitoriamente, y a fin de garantizar el financiamiento de las 
prestaciones a los beneficiarios que opten por afiliarse a un agente del 
registro, la A N S S A L  transferirá a dicho agente, de los recursos del INSSJP, 

una asignación por cada beneficiario según la edad. Será de 36 pesos 
para los beneficiarios de 60 o más años, de 19 pesos para los beneficiarios 
de 40 a 59 años, y de 12 pesos para los de menos de 40 años. Este es otro 
aspecto altamente significativo puesto que la transferencia de los recur
sos hacia la obra social de origen no queda librada al criterio del p a m i , 

sino que depende de la estructura de edad de la población beneficiaria.2’

Las contribuciones patronales

En forma paulatina, a partir de setiembre de 1995 se introdujo la reduc
ción de las contribuciones patronales, que varía para el conjunto de las

25. F.l reconocimiento de las asignaciones solo se concreta al tercer mes, debido a que 
durante el primer mes se identifica al jubilado v su grupo familiar en el padrón del i ’A M I  y, 
en el segundo, se le informa en la orden de pago de la jubilación cuál es la obra social elegida.
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actividades entre el 30% y el 80% según la localización geográfica. Esta 
reducción tendrá vigencia plena en enero de 1996, y es menor en el caso 
de los aportes a las obras sociales (bajó en un 17%) que para los restantes 
subsistemas de seguridad social. La disminución de estos recursos, tal 
como aparece planteada en la columna 3 del cuadro 9, implica alrededor 
de 25 millones de pesos mensuales que, sin embargo, no comprometen 
el equilibrio del sistema.

La recaudación

Se previo que el dinero del FSR lo distribuiría en forma automática la DGl. 

Esto permitirá a la ANSSAL dedicarse a objetivos más relacionados con la 
prestación de los servicios de salud y al control de los agentes 
involucrados en el sistema, funciones asignadas en la ley de creación del 
sistema. Los mecanismos de distribución previstos reemplazaron (a par
tir del primero de octubre de 1995) a todos los procedimientos utilizados 
hasta ese momento para compensar las caídas de recaudación de las 
obras sociales por aplicación del decreto 2609 de 1993 (y su modificatorio 
372 de 1995), de reducción de contribuciones patronales.2*

El PMO y la fusión de obras sociales

Se dispone la fijación de un paquete médico obligatorio (i’Mo), que inclu
ye el mínimo de prestaciones que las obras sociales deben ofrecer a sus 
afiliados. Si no están en condiciones de hacerlo deben fusionarse. De este 
modo se introduce racionalidad en un sistema donde, por la forma en 
que se determina la afiliación, subsisten muchas obras sociales que no 
están en condiciones de ofrecer una buena cobertura. Obviamente, de 
haber mediado un control por parte de la a n s s a l , esta situación ya se 
habría planteado en los hechos. El valor del pm o recién fue fijado en junio 
de 1996 en 24 pesos.

26. Por am bas decretos se determinó Ja reducción de Jos aportes patronales a la 
seguridad social, con un piso de 30% y  un techo de 80% según región, que dio lugar a 
constantes subsidios desde la a n s s a l  y  el tesoro público para compensar la caída de la 
recaudación.
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Otros aspectos

Hay otra serie de materias que se modifican para darle una mayor cla
ridad al funcionamiento de los agentes del seguro de salud, dado que 
con el paso del tiempo se han ido desvirtuando algunas funciones de los 
distintos organismos intervinientes en el sistema de salud. En este sen
tido, a partir del I o de enero de 1996 se transfirieron los servicios de 
turismo y  recreación a cargo del INSSJP a la Secretaría de Turismo de la 
Nación, que deberá financiarlos con sus propios recursos.

Las funciones de tramitación, otorgamiento, liquidación y pago de 
prestaciones no contributivas que se encuentran a cargo de la a n s s a i . se 
traspasaron a la Secretaría de Desarrollo Social, la que se hará cargo de 
contratar la cobertura médica. Esto, desde el punto de vista teórico, 
aparece como altamente racional dado que, al tratarse de una cobertura 
generada por el objetivo de la solidaridad social, resulta evidente la 
necesidad de que el organismo encargado de esta función tome bajo su 
responsabilidad a estas personas. En la práctica, esto todavía no se ha 
cumplido.

I I  E l s i croR p ú b l ic o

El Estado es el principal proveedor y productor de servicios de preven
ción. En 1992, los principales programas de prevención (nutrición, inmu
nización y cuidado maternal) y la atención primaria en general se trans
firieron a las provincias. La atención primaria del sector público se 
realiza tanto en establecimientos con esa finalidad (dispensarios, hospi
tales de baja complejidad) como en hospitales de alta complejidad (esto 
último acarrea una gran ineficiencia en el gasto).

El financiamiento público de los sistemas de salud no implica ne
cesariamente la provisión de los servicios de salud. En la Argentina, 
financiamiento público significa prácticamente provisión también públi
ca.2* Esto es bastante diferente a como funcionan los sistemas de salud

27. Cada provincia es resp onsab le  do la atención primaria de sus habitantes, aunque 
l¡ts políticas se debaten y se coordinan en el Consejo Federal de Salud.

28. Existen excepciones, como en el caso de algunas provincias que subcontratan 
ciertos servicios de alta complejidad que no están en condiciones de prestar.
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en otros países. Así, en ningún país el financiamiento del sistema de 
salud es enteramente público o enteramente privado. En algunos países 
el financiamiento es casi exclusivamente privado2'’ mientras que, en otros, 
el financiamiento es casi exclusivamente público.w

El sector público pesa mucho a nivel provincial, no solo por los 
hospitales públicos sino también porque a través del empleo público (y 
la obra social provincial) tiene bajo su tutela un porcentaje importante de 
la población.31 Los 24 sectores públicos provinciales se enfrentan en la 
mayoría de las provincias con reducción de los servicios por huelgas, 
desabastecimiento de medicamentos y otros insumos, además de depen
der de una tabla arancelaria más o menos oficializada a través de enti
dades cooperadoras. En los últimos años se ha producido una incorpo
ración masiva de personal en detrimento de los gastos de funcionamiento 
y del nivel salarial. Estos hechos constituyen manifestaciones conyun- 
turales de un problema de mayor envergadura.

En este sentido las políticas provinciales de salud son inerciales, 
limitándose a sostener la situación, ya que el margen de maniobra de que 
disponen parece muy limitado. Así, en general, frente a la crisis de 
financiamiento las medidas más bien se concentraron en racionalizar el 
exceso de personal, controlar los horarios y las incompatibilidades con 
otras funciones de dependencia pública.

7. Hospitales públicos

Las provincias (y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, m c b a ) 

tienen bajo su tuición casi el 80% de los establecimientos hospitalarios 
con internación, y el 65% de los sin internación. Las municipalidades, 
por lo corntín, tienen a su cargo estos establecimientos. Sólo los municipios 
de Buenos Aires (en mayor medida que los demás), Catamarca, Córdoba, 
Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe y Santa Cruz prestan servicios asistenciales.

29. Es el caso de los Estados Unidos y Suiza, donde solo el 40% de los recursos 
provienen de fondos públicos.

30. Como es el caso de Suecia, donde el 89% de los fondos provienen de rentas 
generales.

33. Hay algunas provincias donde más de la mitad de! empleo es empleo público, 
por lo cual no es extraño que más del 60% de la población total dependa del Estado.
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Se destacan los casos de Buenos Aires, donde el sistema está real
mente descentralizado desde hace varios años (el 76% de los hospitales 
con internación y cl 90'’<. de los sin internación pertenecen a las comunas) 
y la provincia de Córdoba, que a partir de este año ha puesto en vigor 
la transferencia de servicios a las municipalidades.

Hay alrededor de 1 200 hospitales con internación distribuidos en 
todo el territorio nacional, con unas 78 mil camas, lo que significa que 
el sector público dispone de 2.3 camas por cada mil habitantes (o sea, 
aproximadamente dos tercios de la oferta total de camas del país). El 
sector privado posee unos 2 mil establecimientos, generalmente ubicados 
en las grandes ciudades, con alrededor de 50 mil camas.32

El cuadro 10 muestra índices para una evaluación rápida del ren
dimiento de los establecimientos hospitalarios del sector público. El ren
dimiento de un hospital depende de diversos factores; entre otros, la 
productividad de los recursos humanos, el nivel de capacitación de los 
mismos, la cuantía y disponibilidad de insumos de capital físico, el grado 
de control. Obtener una medida del rendimiento que contemple todos 
los factores no es posible; en la práctica, se usan algunos indicadores que 
implícitamente miden el rendimiento. I.os más comunes son los que se 
indican a continuación.

Coeficiente tic ocupación o porcentaje de ocupación promedio: 
número de camas ocupadas con relación a la capacidad dis
ponible (en promedio, por año).
Promedio de día* de estancia: duración promedio de los perío
dos de internación. Se supone que con el correr de los años, 
el cambio tecnológico ha llevado a disminuir los períodos de 
estancia para todas las enfermedades. Sin información espe
cífica acerca del tipo de enfermedades qLie se tratan y  su 
severidad, es difícil utilizar este indicador en forma directa. 
Promedio de renovación o rotación de camas: número de enfer
mos que utilizan cada cama disponible.

32. Para el sistemo global lo relación es de 4.8 cantos por habitante y 335 habitantes 
por médico.

33. En Fosco (1995) se presenta una regionalización de los rendimientos hospitalarios 
según lo propuesto por Barnum \ Kutzin (1993) y donde se llega a la conclusión de que, 
por diferente motivos, existe una tuerte ineficiencia en los hospitales públicos.
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En la Argentina, los establecimientos del sector público provincial 
(incluye la m c b a ), tienen en promedio solo un poco más de la mitad de 
su capacidad ocupada anualmente; cada cama es utilizada por 27 pacien
tes y la duración de cada internación bordea los 8 días (ver cuadro 10). 
Como todos los valores promedio, estas cifras esconden grandes diferen
cias entre las distintas jurisdicciones.

Diferencias regionales

D ado  que cada provincia tiene la facu ltad  d e  au todeterm in ar su política  
en el ámbito de la salud, existen importantes diferencias a nivel regional. 
Por ello se analizará solo el caso de algunas.

La mayoría de las provincias coinciden en dividir el territorio en 
diferentes zonas sanitarias, pero su gestión y participación en el manejo 
del sistema de salud es absolutamente diversa. Hay provincias donde se 
ha avanzado bastante en el sentido de intentar organizaciones más de
mocráticas con participación de consejos de administración (como el caso 
de Río Negro), mientras que otras, manteniendo el mismo esquema de 
manejo central, prefieren la descentralización (el caso de la provincia de 
Córdoba).

2. La oferta pública y priiwda

El caso de Córdoba

Como una muestra de la oferta sanitaria del sector público provincial, el 
cuadro 11 presenta datos de las camas disponibles en Córdoba por cada 
mil habitantes, que son provistas por los sectores público y privado, y 
distribuidas en las 10 zonas sanitarias definidas por el ministerio de salud 
de la provincia.

La participación del sector público provincial en la oferta total de 
cam as  es del 44% y la de) municipal 3% y el resto se distribuye entre el 
sector privado. Las cifras difieren, en algunos casos significativamente, 
según la zona geográfica de que se trate.

Se destaca que en todas las zonas sanitarias el número total de camas 
por cada mil habitantes supera holgadamente la cifra recomendada por la
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O M S para distintos tamaños de población, que en el caso de poblaciones 
de más de 100 mil habitantes es de 3 camas por cada mil.34

En cuanto a los factores que determinan la ubicación de las camas, 
la observación de los datos, con el complemento del análisis de regre
s ió n ,in d ic a  una relación inversa y significativa desde el punto de vista 
estadístico, entre el número de camas del sector público por mil habitan
tes y el correspondiente al sector privado. F,n el cuadro 11 se puede 
apreciar la diferencia de criterios de asignación al notar, aplicando la 
misma metodología, una fuerte relación entre la población con necesida
des básicas insatisfechas ( M i l )  de cada zona, y la presencia del sector 
público. Como era de esperar, esta relación no se manifiesta en el sector 
privado, aunque de todos modos es positiva.3'’

Financiamiento

Para conocer la disponibilidad de recursos financieros con que cuenta el 
sector salud y el lugar que ocupa en el escenario estatal provincial, se 
presenta el cuadro 12, donde se detalla la clasificación según objeto del 
gasto asignado a salud.

El gasto en salud representa en las provincias seleccionadas del 10% 
al 13% del presupuesto total, con más del 70% — en algunos casos casi 
el 90%—  destinado a personal. Obviamente que el área demanda trabajo 
intensivo, pero tienden a darse diferentes situaciones que acusan 
ineficiencia en la utilización de los recursos humanos. Así, por ejemplo,

34. Por otro lado, si se o  moderan Jos datos de los departamentos comprendidos en 
cada zona existen ciertas disparidades, que no son importantes si se observa que en ningún  
caso la cantidad de cam as provistas es menor al número que aconseja la OMS para pobla
ciones de hasta 30 mil habitantes (una cama por cada mil).

35. Se realizó un análisis relacionando la presencia del sector público como variable 
dependiente con una serie de tactores que serían los que intuitivamente explicarían la 
mayor o menor importancia del sector público. La naturaleza de la relación entre la pre
sencia del Estado y las demás variables se sintetiza en este tipo de análisis en el signo del 
coeficiente i si es positiva la relación es directa y si fuera negativa, la relación es inversa.

.36. A modo de conclusion parcial, tomando la disponibilidad de camas como un 
indicador incompleto de la oferta sanitaria y considerando los valores sugeridos por los 
organismos internacionales según población, nos encontramos con una dotación suficiente 
e incluso excedente en todas las zonas sanitarias de la provincia, y una asignación geográ
fica del sector público en principio coherente con las necesidades de la población 
desprotegida
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en Río Negro, la disponibilidad estadística de una enfermera por cama 
de internación aparece como sumamente elevada. Los convenios labora
les del sector privado establecen una enfermera cada diez camas, y en la 
práctica la relación es de una enfermera por cada cinco camas. Además, 
existe una asistente de instrumental por enfermera (y, por cama). Los 
datos correspondientes a la m c ba  muestran en el cuadro 13 algunos otros 
aspectos interesantes como la cantidad de personal de dirección por 
personal de ejecución, mostrando un relación sumamente elevada.

Un indicador de la productividad de este personal es la capacidad 
operativa, que se calcula como la relación entre el gasto en bienes, ser
vicios y transferencias corrientes y el gasto en personal. F.sta relación 
tiende a experimentar un descenso continuo, lo que indica que en pro
medio cada persona viene manejando menos recursos al año por cada 
peso que se gasta en sus remuneraciones.

La distribución de ese gasto en los hospitales se realiza en la ma
yoría de las provincias de acuerdo al comportamiento histórico, y en esos 
indicadores no se han introducido modificaciones en los últimos años. 
Las compras de insumos se efectúan en forma centralizada, y el manejo 
de personal está fijado por el carácter de empleado público, lo cual otor
ga a los hospitales bastante poco margen de acción para administrar sus 
recursos y competir en el mercado.

Autogestión

Dentro de las modificaciones que se proponen en el sistema de salud, 
uno de los temas que levanta más discusiones es el de los cambios en el 
financiam ieirto d e  los hospitales públicos. Fin la Argentina la modifica
ción se planteó básicamente en el ámbito del gobierno nacional a través 
de la introducción de un decreto de autogestión hospitalaria.

Antes del decreto sobre los hospitales de autogestión, del año 1993, 
algunas provincias intentaron convertir los hospitales públicos en enti
dades autónomas descentralizadas, pero no produjeron las modificacio
nes necesarias como para que los administradores de los nosocomios 
pudiesen manejar los recursos en función de las necesidades. No se fi
jaron tampoco en forma adecuada los criterios de distribución de los 
fondos obtenidos por el sistema de facturación. F.n los casos de dos 
provincias donde se ha intentado la recuperación de costos, al integrar
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los fondos al presupuesto no existía demasiados incentivos para cobrar. 
Situaciones de este tipo aparecen reflejadas en el cuadro 14, donde la 
relación entre lo cobrado y lo facturado es apenas superior al 30%.

En casos como el de Río Negro se intentó modificar el sistema de 
incentivos (que ya estaba establecido en una ley provincial del año 1985) 
otorgando a los médicos participación en las ganancias obtenidas. Esto 
generó un sistema bastante perverso, donde sólo se atendía a la pobla
ción que tuviese algún financiador. De esta manera, la población sin 
cobertura y sin tercero pagador se quedaba sin atención. El sistema 
volvió a ser modificado v se estableció que los fondos obtenidos por el 
cobro de consultas se destinarían a inversión en capital físico.

Mientras no se produzca una reforma integral, un primer paso 
podría ser la extensión del sistema de hospital público de autogestión y 
que, naturalmente, se tienda a cumplir los objetivos propuestos. El hecho 
de que el hospital tenga responsabilidad directa sobre su propio 
financiamiento y gestión, probablemente derive en una mayor eficiencia 
del gasto.

Recursos humanos

Dada la importancia que tiene el gasto en personal, el manejo del mismo 
es decisivo. El personal del sector público de la salud comparte estatutos 
y condiciones de trabajo con otros empleados públicos de actividades 
que no tienen nada que ver con salud. El estatuto legal y administrativo 
en el que se desenvuelven los distintos servicios será de vital importan
cia para definir la eficiencia con que funciona la administración de los 
recursos humanos. En general, dicho contexto opera en la dirección 
contraria de permitir actuar con rapidez y flexibilidad, y con autonomía 
en el manejo de los recursos humanos.37

Entre los desafíos más difíciles se encuentra la modificación del 
estatuto legal y administrativo del personal, en el sentido de conseguir 
la eliminación de la inamovilidad que prima en este tipo de estatutos. 
Sería bueno intentar la migración hacia otras áreas del gobierno, sobre 
todo en el caso del personal administrativo, pero puede ser costoso desde 
el punto de la reasignación de recursos.

37. Los re g ím e n e s  d e l p e rs o n , i l  de lo s o lt id  en provincias aparece detallado en i e k r a l
(19% ).
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Conforme a los regímenes públicos para el personal de salud el 
director del hospital debe ser médico o graduado en alguna carrera afín 
a la medicina. En los últimos años, este problema se ha subsanado a 
través del aumento de cursos de posgrado en administración hospitala
ria, destinados justamente a estas personas. Pero, la inflexibilidad que 
descansa en la ley no ha sido subsanada/* de la misma forma que el pago 
de los salarios que se realiza en forma de renta mensual, independien
temente del desempeño del médico.

C. E l s e c t o r  p r iv a d o

El área de la salud privada está constituida en la Argentina por las 
denominadas empresas de medicina prepaga, más un segmento muy 
pequeño de compañías de seguros de salud, algunas mutuales, y el gasto 
directo particular. El sector tiene dos regulaciones básicas. Las compañías 
de seguros se sujetan a las norm as d e  la respectiva ley  d e  segu ros , mien
tras que las empresas de medicina prepaga se rigen por el contrato co
mercial, con muy poco control por parte del Estado.

Hay alrededor de 200 empresas de medicina prepaga, que cubren 
más de dos millones de personas con un gasto de un billón y medio de 
dólares por año. El gasto promedio por beneficiario es de 54 pesos, de 
los cuales casi un tercio corresponde a gastos administrativos.3'’ Por otra 
parte, existen las mutuales que en muchos casos son entidades que sur
gen paralelamente a las mismas obras sociales. El sistema se ha desarro
llado en forma heterogénea y con creciente competencia en los últimos 
años, lo que ha llevado a que muchas compañías desaparezcan.

El sector de las empresas de medicina prepaga se dedica fundamen
talmente a la atención de la población de mayor poder adquisitivo, pero 
de todas formas alcanza a otros segmentos de la población, debido en 
parte al deterioro de la calidad de los servicios del sistema de obras 
sociales. En este caso se producen situaciones de doble cobertura, dada 
la afiliación obligatoria del sistema de obras sociales.41’

38. En algunas provincias el problema es grave, dado que la estabilidad y las carac
terísticas de las relaciones laborales están defendidas en la propia constitución provincial.

39. El tema de los gastos administrativos es un problema para las compañías de 
seguros, ya que su porcentaje es mayor.

40. Según estimaciones del Banco Mundial, la Argentina es uno de los pocos países 
de la región donde la compra de servicios privados de salud no está tan positivamente 
relacionada con el nivel de ingreso familiar.
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En los últimos años, se han incorporado al sector en los principales 
centros urbanos grandes hospitales que ofrecen planes de salud cerrados 
circunscritos al ámbito de sus establecimientos, y que han ido progresi
vamente incluyendo a otros nosocomios. Existe otro gasto indirecto en el 
sector privado consistente en el pago de coseguros, en el caso de poseer 
obra social, que varían en función de las diferentes prestaciones.

III. LA AGENDA PENDIENTE

Las reformas pendientes en el sector salud parecen necesitar todavía de 
acciones en los diferentes subsectores intervinientes en el mercado, si es 
que la idea es lograr un mercado competitivo regulado. Estructural mente, 
la sobreoferta profesional y de infraestructura crea una situación favora
ble al mercado regulado, y los enfrentamientos entre los diferentes ac
tores involucrados por posiciones contrarias a la capitación parecen 
apoyar el argumento de que es necesario redefinir la regulación, e intro
ducirla en el caso de que no exista.11

Pero, los rezagos que se vienen produciendo en la aplicación de 
cuestiones que ya están contempladas en distintos instrumentos legales 
más los problemas de implementación, hacen no ser demasiado optimis
tas con respecto a los tiempos de cumplimiento.

A . E v  LAS OBRAS SOCIAir.S

La libertad de elección parece ser uno de los principales escollos que se 
plantean en el funcionamiento más eficaz del sistema. Sin duda, es una 
barrera para la competencia en los modelos de seguros basados en el 
empleo, el hecho de que los trabajadores no puedan elegir e) seguro que 
usarán entre los diferentes agentes de salud. Bajo el régimen de cautivi
dad muy raramente el precio será igual al costo marginal. Ofrecer a los

41. Con respecto a los medRos, se do el caso entre los corporaciones provinciales, y 
con mucha frecuencia en los últimos meses que 110 se otorga matrícula a los nuevos pro
fesionales lo cual les impide no tanto brindar atención como fundamentalmente el poder 
internar pacientes. Esta es un forma de corporativismo que está comenzando a hacerse 
habitual.
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trabajadores la posibilidad de elegir el agente de salud aparece como una 
buena medida, con vistas a posibilitar que el funcionamiento del merca
do se aproxime más al de un mercado competitivo.

Sin embargo, la libertad de elección no necesariamente aproximará 
el precio al costo marginal, ya que la información es incompleta en el 
mercado, fundamentalmente en lo que toca al comprador de salud.

B. E n  e l  s e c t o r  p ú b l ic o

A partir del decreto de autogestión, varios hospitales implementaron 
alternativas de financiamiento ante la dificultad para conseguir fondos 
del presupuesto y frente a la inequidad existente en la utilización de los 
servicios provistos por el Estado. La búsqueda de mecanismos de finan
ciamiento está estrechamente relacionada con la posibilidad de poder 
solucionar parte de esos problemas.

El financiamiento de los hospitales debería descansar en el logro de 
dos objetivos, la mejora de la eficiencia y de la equidad. El sistema de 
financiamiento actual crea incentivos erróneos en los consumidores, lo 
que afecta la utilización de los servicios de salud y agrava la equidad del 
sistema.

En el caso de las reformas implementadas en el sector público, ha 
faltado el apoyo técnico en muchos casos para acelerar los tiempos y no 
agravar las inequidades de] sistema. La libertad en el manejo del perso
nal y la forma de distribuir los costos de capital y los ingresos por fac
turación, aparecen como los puntos centrales por definir.

C . En e l  s e c t o r  p r i v a d o

Es evidente que el mercado privado necesita en la Argentina de regula
ciones que excedan el campo exclusivamente comercial. En este sentido, 
se necesitan regulaciones claras para proteger los derechos de los consu
midores y para garantizar la viabilidad y la estabilidad de los agentes de 
salud privados.
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CONCLUSIONES

El sistema de salud funciona con muchos cuestionamientos acerca de la 
calidad de las prestaciones y, obviamente, de los costos que demanda a 
la sociedad. Dentro de las múltiples facetas que presenta la problemática 
del sistema, se encuentra la interrogante acerca de la cobertura efectiva 
del sistema de seguridad social ya que, en la práctica, la población con 
menores posibilidades de ingreso recurre al hospital público y aquellos 
con mayores ingresos optan por algún sistema de salud privado.

La aplicación de criterios claros para la distribución automática del 
FSR es un punto que está pendiente desde la sanción misma de la ley 
que lo creó en 1988. Al respecto se ha introducido un mecanismo más 
simple y preciso, reduciendo al mínimo la posibilidad de incumplimien
to del espíritu solidario de la ley. Esto sirve, al mismo tiempo, para dar 
certidumbre a las obras sociales en cuanto al monto de los recursos de 
que se dispondrá, y no suceda (como en el pasado) que esos recursos 
quedan librados a criterios subjetivos, donde lo que menos importa es la 
equidad.

Los cambios introducidos en el financiamiento —si bien no agotan 
la agenda de reformas necesarias—  se orientan hacia la racionalidad 
económica del sistema de salud, y deben considerarse como un primer 
paso dentro de una transformación gradual. De esta forma, se eliminan 
algunos factores de distorsion en el funcionamiento del sector y se co
mienza a atacar gradualmente uno de los problemas básicos, que es dar 
a la población la posibilidad de elegir el agente de salud. La existencia 
de una población cautiva y la falta de ente contralor, han conducido a 
un sistema de obras sociales costoso y que no genera el nivel esperado 
de calidad en el servicio.

Quedan, pues, pendientes muchos puntos inherentes al funciona
miento del sistema de salud. La introducción de un seguro de salud para 
los más necesitados, por ejemplo, es un tema todavía no muy discutido 
como cuestión de política publica. La agenda de temas pendientes sigue 
siendo importante y, por otra parte, se han incorporado nuevos agentes 
al sistema de salud — las aseguradoras de riesgos del trabajo—  cuya 
acción es aún muy reciente para evaluar.
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C uadro 1

ESTRUCTURA DEL GASTO EN SALUD AÑO 1993

Porcentaje del 
gasto total en salud

Porcentaje del 
PIB

a. Argentina

S E C T O R  PÚ BLICO
Subtotal 22.0 1.6

O B R A S SO C IA L E S
Obras sociales nacionales (ANSSAL) 15.0 1.1
Obras sociales provinciales 7.0 0.5
PAMI (INSSJP) 12.0 0.9
Otros 2.0 0.1
Subtotal 36.0 2.6

S E C T O R  PR IV A D O
Indirecto (EMPP, mutuales, planes privados) 19.0 1.4
Directo (medicamentos, consultas médicas directas) 23.0 1.6
Subtotal 42 .0 3.0

T O T A L 100.0 7.2

b. América Latina y  el Caribe

SE C T O R  PÚ BLICO
Subtotal 8.5 0.5

O B R A S SO C IA LE S

Subtotal 34.6 2.0
SE C T O R  PR IV A D O

Subtotal 56.9 3.2

TOTAL 100.0 5.7

c. Países desarrollados'1

SE C T O R  PÚ BLIC O

Subtotal 64.6 4.9
SE G U R ID A D  SOCIAL*-

Subtotal
SE C T O R  PRIV A D O

Subtotal 35.4 2.9

TO TA L 100.0 7.8

Fuente: Instituto de Estudios Económ icos sobre l«i Realidad Argentina y  Latinoam ericana ( i e f r a i .) ,  de la  

Fundación M editerránea, sobre la base d e datos de serie Inform es técnicos, N c 30, de la O rganización 
Panam ericana de ía Saíud (oi*s), m arzo de ICM4.
*' Prom edio ponderado por el PIB de 24 países desarrollados de la Unión Europea, Canadá y los Estados 

Unidos.
b Se considera que es provista públicam ente en su totalidad.
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C uadro 2

ESTIMACIONES DE PARÁMETROS DE OFERTA 
Y DEMANDA DE SALUD PÚBLICA

Elasticidad del gasto 

en  salud con respecto al pib

Tasa anual de crecimiento 

de la demanda

Argentina'1 1.2 2.4
Canadá 1.4 4.4
Francia 1.7 5.3
Alemania 1.9 4.9
Italia 1.9 5.3
Japón 1.5 6.9
Holanda 2.0 6.2
España 2.5 9.5
Suecia 2.1 4.6
Su i/a i .4 1.6
Reino Unido 1.8 3.4
Estados Unidos 2.0 4.4

Fuente: Hoftmever y MacCarthy "Financing Health Care", National Economics Research Association, 
Hingham, Massachusetts, Kluwei Academic Publishers, capítulo 2, "Projections on Health Care Need 
and Funding", y estimaciones propias,
*' Elasticidad calculada con datos para el período PÍ80-1994. Tasa de crecimiento de la demanda estima

da en basen datos del período OtMi lvW4.

Cl \i>ro 3
PROYECCIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE SALUD PÚBLICA 

(tu porcentajes del PIB)

Demanda ■' 
Ht

Oferta ■' 
(2)

Según SPE '' 
(3)

Escasez 
(4) -  (It - (2) (5) -  (1) - (3)

1994 5.7 — 5.9 -0.2
1995 6.2 5.9 6.3 0.3 -0.1
1996 6.3 5.9 6.4 0.4 -0.1
1997 6.4 5.9 6.6 0.4 -0.2
1998 6.4 5.9 6.8 0.5 -0.3
1999 6.5 6.0 6.8 0.5 -0.3
2000 6.6 6.0 n /d 0.5 n /d

Fuente: Instituto de Estudios Económico, sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (lEr.KA ), de la
Fundación M editerránea, sobre la hi*»e de estim aciones propias, y al M inisterio d e Econom ía y O bras y 
Servicios Públicos "A rgentina en crecim iento 1995-1996", Buenos Aires, 1994.
*' Se supone una tasa do crecim iento anual del producto del 3o» y una elasticidad ingreso/gasto en salud 

d e 1.15 (valor estim ado para el periodo 1980-1904 con la m ism a metodología del cuadro 3). 
h Estim ación de la Secretaria de Program ación Económ ica.



C u a d r o  4

CLASIFICACIÓN DE OBRAS SOCIALES SEGÚN TIPO

Clase de 
obra social

Número
de

beneficiarios

Porcentaje 
del total

Número 
de obras 
sociales

Porcentaje 
del total

Ingreso mensual por 
imposiciones sobre 

el salario 
(en millones de pesos)

Porcentaje 
del total

Ingreso mensual por 
imposiciones sobre 

el salario 
(en pesos)

Indice
total

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Sindicales 4.61 60.3 203 76.9 87.6 49.8 19 82.6

Estatales 0.08 1.1 6 2.3 3.0 1.7 36 156.5

De convenio 0.04 0.6 19 7.2 1.6 0.9 35 152.2

Persona] de dirección 0.61 8.0 23 8.7 31.1 17.7 51 221.7

Administración mixta 2.30 30.1 13 4.9 64.5 36.6 28 121.7

Total 7.65 100.0 264 100.0 176.0 100.0 23 100.0

Fuente: Instituto de Estudios Económ icos sobre la Realidad Argentina y Latinoam ericana (ih k a l), de la Fundación M editerránea, sobre la base de datos de 
ingresos prom edio de septiem bre-diciem bre de 1994 de la D irección General Im positiva (dgi), y núm ero de beneficiarios de septiem bre de 1994.
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C u a d r o  5

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIARIOS POR TAMAÑO DE OBRA SOCIAL

Cantidad de 
beneficiarios

Obras
sociales

Titulares Beneficiarios Recaudación Subsidio Recaudación
por

titular

Recaudación
por

beneficiario

Subsidio
por

titular

Subsidio
por

beneficiario
U’H poftunt.iju» hi» p*»i\unr,iju‘ (i*n poi\cn l.i jo i Mil |>.'KUil.t|rj ion pi»ftcnLi|ci Mil JV.-, —■ 1 MU )VM‘M 1111 pi-MKJ tl'l) pl'M»?!

o - ion 14.3 0.0 0.0 0 . 0 ■> o 1.0 14.0 072.2 ^47. ̂

in) sm 14.1 0 . 2 0 . 2 0 . 2 ll.h n8>' \\7 2 1 . 1 i 1.0

5t)l - 1 000 I0.U 0.3 0.3 0.4 1.5 81.7 40.0 31.6 15.8

1 001 - 5000 24.3 2.2 2.5 3.3 0.0 02.7 37.3 2.0 1.2

5 001 -10 000 0.4 2.4 2.7 2.7 5.2 69.1 27.3 14.1 5.6

10001 -50000 17.3 16.4 16.7 19.0 26.0 76.2 33.3 10.8 4.7

50001 -100 000 4.0 13.5 14.9 12.5 15.8 57.8 23.3 7.6 3.1

+ de 100000 5.5 64.0 62.6 60.0 46.6 58.0 27.2 4.7 2.2

Total del sistema 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 62.7 27.0 6.6 2.0

Total del sistema 
en valores absolutos 323 3.6 8.2 228.4 2.3.8

l uorUe: Instituto de Estudios Económ icos sobre la Realidad Argentina v I .atinoamoricana (mlkxi ). d e la l-undación M editerránea, sobre la base d e datos de 
febrero de l*W5, d e la Dirección General Impositiva (ix.i).
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C uadko 6

ORIGEN DE LOS FONDOS DE LAS OBRAS SOCIALES

■i. COTIZACIONES (en porcentaje del salario bruto)

Empleador Empleado

Trabajadores en actividad 6.0 •’ 
Trabajador agrario 3.5 
Convenios de corresponsabilidad Variable según actividad

3.0 
4.5 a 7.5

b. RECURSOS DE OTRA  NATURALEZA

Sujetos obligados Obra social (OS) Forma de determinación Monto anual
(en millones de pesos)

Bancos I.S.S. Bancarios 2% sobre intereses y comisiones 201.4
Compañías de seguros I.S.S. de Seguros 1“/» primas de seguros 26.7
Administración Nacional de Aduanas IOS d e  Economía 5o/.) rec. especiales cuentas 7.4
DGI IOS de Economía 5% rec. especiales jurisdicción s /d
Compañías manufactureras de tabaco OS de obreros v empleados del tabaco s /d  h s /d
Empleadores en general OS del personal de dirección 30% de contr.adic. por encima de la ley s /d
Compañías de cerveza OS de cerveceros s /d s /d

Total - - 235.6

Fuente: Instituto d e E stu d ios  Económ icos sobre la Realidad Argentina y Latinoam ericana (IELRAL), de la Fundación M editerránea, sobre la base de datos del 
M inisterio de Economía y Obras y Servicios Públicos, y legislación vigente.
0 Por el decreto 492 se redujo de 6%  a 5%.
b En todos los otros casos para los que hay datos los fondos se distribuyen por partes iguales entre la O S y la AN SSAL
Nota: I.S.S. = Instituto de Servicios Sociales.

I.O.S. “  instituto de Obra Social.
Rcc. especiales = Recursos especiales Cuentas Exportación e Im portación.
Rec. especiales = Recursos especiales Im puestos G enerales.
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C u a d r o  7

CONCENTRACIÓN DE RECAUDACIÓN POR TITULAR

Cantidad de 
beneficiarios

Obras
sociales

Titulares Beneficiarios Recaudación Subsidio Recaudación
por

titular

Recaudación
por

beneficiario

Subsidio
por

titular

Subsidio
por

beneficiario
ten porcentaje) (en porcentaje) (cu pervaiMjc) te» porcentaje) (en pon. enlajo) ten pox*) (en po*»j ten pesor.) (en pesos)

Mas de S 100 
por titular

30.3 17.3 18.6 t7 ' 10.2 P rb 5.9 1.0

üe S 50 a 5 ¡00 
por titular

32.5 27.8 29.9 28.2 39.8 n .o 26.3 9.4 3.9

De S 40 a $ 49 
por titular

12.7 23.5 23.1 17.7 13.9 47.2 21.4 3.9 1.8

De S 30 a $ 39 
por titular

12.4 24.2 21.4 14.2 22.7 36.7 18.5 6.1 3.1

De 520 a $ 29 
por titular

6.8 4.7 4.9 1.9 12.7 26.0 11.1 17.9 7.6

Menos de 5 20 
por titular

5.3 2.4 2.0 0.5 0.5 12.5 6.4 1.4 0.7

Total de obras 
sociales

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 62.7 27.9 6.6 2.9

Total del sistema 
valores absolutos

en
323 •’ 228.4 ► 23.9 62.7 27.9 6.6 2.9

Fuente: Instituto de Estudios Económ icos sobre la Realidad Argentina y  l atinoam ericana ( ic ek a l), de la Fundación M editerránea, sobre la base de datos de 
febrero de 1995, de la Dirección General Impositiva (r\;i).
a N úmero de obras sociales. po
b M illones de pesos
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C u a d r o  8

CONCENTRACIÓN DE SUBSIDIOS POR TITULAR

Cantidad de Obras 
beneficiarios sociales

(en porcentaje)

Titulares

(en porcentaje)

Beneficiarios

(en  porcentaje)

Recaudación

(en porcentaje)

Subsidio

(en porcentaje)

Recaudación
por

titular
(en posos)

Recaudación
por

beneficiario
(en posos)

Subsidio
por

titular
(en posos)

Subsidio
por

beneficiario
(en pesos)

Más de S 1 000 3.7 0.0 0.0 0.0 2.3 51.7 34.2 7 166.7 4 737.3

De $ 200 a $ 650 5.0 0.0 0.0 0.1 1.2 96.4 34.0 429.2 151.5

De $ 100 a S 199 5.0 0.6 0.7 1.8 7.0 147.5 57.2 145.1 56.3

De S 50 a S 99 16.2 2.0 2.4 3.3 9.9 83.3 30.3 64.7 23.5

De S 25 a $ 49 17.5 7.7 7.4 7.9 22.4 53.0 23.7 37.9 17.0

Más de 0 y 
menos de $ 25 52.5 89.6 89.5 86.9 57.2 49.8 21.3 8.4 3.6

Total de 
concentración 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 62.7 27.9 6.6 2.9

Total del sistema 
valores absolutos

en
323 '' 228.4 ' 23.9 '■ 62.7 27.9 6.6 2.9

Fuente: Instituto de Estudios Económ icos sobre la Realidad Argentina y Latinoam ericana (ifkkai.), de la Fundación M editerránea, sobre la base de datos de 
febrero de 1995, de la Dirección General Impositiva (ix.ii).
* 247 obras sociales sin subsidio. 
b N úm ero de obras sociales. 
c M illones de pesos.
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C uadro 9 

SISTEMA DE OBRAS SOCIALES 
(Promedio mensual en millones de yesos)

Antes 
decreto 292

Con 
decreto 292

Con 
decreto 492

1. Obras sociales 225.5 188.0 208.2

Aportes y contribuciones 214.6 167.8 191.8

Recursos de otra naturale/a ION 10.9 -

Subsidios automáticos - 9.3 16.4

2. ANSSAL 36.8 22.0 6.6

Aportes y contribuciones 25.9 20.4 21.0

Recursos de otra naturale/a 10.9 10.9 -

Subsidios automáticos - 9.3 16.4

Recaudación total (1+2) 262.3 210.0 214.8

Aportes y contribuciones 240.5 188.2 214.8

Recursos de otra naturale/a 21.8 21.8 -

Fuente: Instituto d e Iestudios F.conómico.s sob a ' la Realidad Argentina y Latinoam ericana (n ik m ), de la 
Fundación M editerránea, sobre lu buso de datos oficiales.
N ota: Subsidio autom ático antes del decreto 292: 30 pesos m ínim o per cápita.

Subsidio autom ático por decreto 492: 40 pesos m ínim o per cápita.



C uadro 10

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA. AÑO 1994

Coeficiente de ocupación

II

Promedio de estadía

III
Rotación de camas

Total Nacional Provincial Municipal Total Nacional Provincial Municipal Total Nacional Provincial Municipal

Capital Federal 0.79 0.79 15.16 15.16 18.93 18.93

Buenos Aires 0.73 0.93 0.82 0.60 11.36 29.87 13.51 8.25 23.46 11.32 22.11 26.58

Catamarca 0.40 0.40 7.38 7.38 19.55 19.55

Córdoba 0.55 0.65 0.62 0.06 16.24 6.44 17.96 3.99 12.42 36.74 12.60 5.62

Corrientes 0.54 0.54 7.12 7.12 27.44 27.44

Chaco 0.47 0.47 5.02 5.02 34.41 34.41

Chubut 0.50 0.50 7.25 7.25 25.35 25.35

Entre Ríos 0.55 0.64 0.53 11.75 10.46 16.97 18.46

Formosa 0.42 0.42 5.22 5.22 29.30 29.30

Jujuy 0.56 0.56 7.91 7.91 25.95 25.95

La Pampa 0.39 0.39 6.40 6.40 22.34 22.34

La Rioja 0.33 0.33 4.66 4.66 25.47 25.47

Mendoza 0.68 0.68 8.02 8.02 30.84 30.90

Misiones 0.70 0.70 5.47 5.47 46.37 46.37

Neuquén 37.67 37.67

Río Negro 0.50 0.50 5.65 5.65 32.22 32.22

Salta 0.53 0.53 7.95 7.95 24.37 24.37
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(C on tin u ación  C u ad ro  10)

I 1 1  1 1 1

Coeficiente de ocupación Promedio de estadía Rotación de camas

Total Nacional Provincial Municipal Total Nacional Provincial Municipal Total Nacional Provincial Municipal

Sait Juan 0.59 0.59 6.58 6.58 32.89 32.89

San Luis 0.45 0.45 5.68 5.68 29.09 29.09

Santa Cruz 0.41 0.41 9.47 6.47 23.04 23.04

Santa Ft' 0.50 0.93 0.50 8.85 11.98 10.2t. 20.72 28.29 17.83

Stgo. Del Estero 0.44 0.44 6.64 6.64 23.93 23.93

Tucunvín 0.58 0.58 8.03 8.03 26.52 26.52

Tierra del Fuego 0.51 0.51 4.73 4.73 39.73 39.73

Media 0.53 0.79 0.52 0.48 7.81 16.10 7.65 9.13 27.04 25.44 27.29 17.04

Desviación estándar 0.11 0.14 0.11 0.31 3.03 10.00 3.05 4.60 7.47 10.57 7.50 8.66

Coeficiente variable 0.21 0.18 0.21 0.64 0.39 0.62 0.40 0.50 0.2S 0.42 0.28 0.51

Fuente: Instituto de Estudios Económ icos sobre la Realidad Argentina y Latinoam ericana (IEERAI.), de la Fundación M editerránea, sobre la base de datos del 
M inisterio de Salud y Acción Social (Secretaría de Salud).
Los indicadores se calculan: I = pacientes al día/ (núm ero de cam as disponjbJes*365); 11 = pacientes al día/egresos; III = egresos/núm ero de cam as disponibles.
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C u a d r o  11
POBLACIÓN DEMANDANTE Y CAMAS DISPONIBLES 

EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA AÑO 1995

Zona Población 
sin cobertura

Población 
con NB1 ■'

Camas disponibles por mil habitantes l> 

Sector público ' Sector privado

Total

1 49.0 23.0 3.17 1.80 4.97
2 58.0 26.0 2.41 1.78 4.20
3 42.0 17.0 1.92 2.22 4.14
4 31.0 9.0 2.03 2.80 4.83
5 34.0 9.0 1.40 3.50 4.90
6 33.0 9.0 4.15 3.05 7.20
7 34.0 10.0 2.43 2.67 5.11
8 38.0 13.0 3.39 1.60 4.99
9 36.0 14.0 1.43 2.66 4.09
10 51.0 33.0 3.33 1.77 5.10

Total 37.0 14.0 2.01 2.62 4.63

Fuente: Instituto d e Estudios Económ icos sobre la Realidad Argentina y Latinoam ericana ( i h k a l )  d e la 
Fundación M editerránea, sobre la base de N ovedades Económicas, N“ 179/180, colum na regional Córdoba. 
Zonas sanitarias:

1: Colón E., lschilín, Río 1”, Río Seco,
Sobre monte. Totoral, Tulumba;

3: Cala m uch i ta N ., Colón O ., Punilla, Santa M aría; 4:
5: San M artín, Río 2°, Tercero Arriba; 6:
7: Calam uchita S., Juárez Colman, Río 4*'; 8:
9: Capital; 10:

* N ecesidades básicas insatisfechas. 
b No incluye cam as destinadas a salud mental. 
c Incluye a los sectores provincial y m unicipal.

2: Pocho, San Alberto, San Javier;

San Justo;
M arcos Juárez, Unión; 
G ral. Roca, Roque S. Peña; 
Cruz del Eje, Minas.

C u a d r o  1 2

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN SALUD AÑO 1995 
(En porcentaje)

Córdoba RÍO Negro

Personal 72.6 85.4
Bienes y servicios 21.5 10.0
Transferencias 3.2 0.2
Inversión real 2.8 4.4

Total 100.0 100.0

Fuente: Instituto de Estudios Económ icos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana ( if.e r a l )  de la Fun 
dación M editerránea, sobre la base de Novedades Económicas, N" 179/180, colum nas regionales Córdoba y 
Río Negro.
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C u a d r o  13
DOTACIÓN DI PERSONAL POR AGRUPAMIF.NTO FN LA 

MUNICIPALIDAD DF I.A  CIUDAD DE BUENOS AIRES Y CÓRDOBA 
(Hospital?* más instituciones especializadas)

Agrupamento TOTAL Distribución Agentes de ejec.
en porcentaje por agente de 

conducción

a. Municipalidad de la lindad I'menos Aires

Médicos 6 644 27.3 3.9

Otros profesionales 3 291 13.5 7.0

Enferm eros/as 6 288 25.9 5.2

Otros técnicos 2 521 10.4 4.6

Profesional (escalafón general! 110 0.5 5.9

Administrativos 2 259 9.3 1.3

Servicios generales 2 102 8.6 4.3

Mantenimiento 1 089 4.5 1.2

TotaJ 24 304 100.0 3.7

b. Córdoba

Médicos 2 125 29.0 n /d

Otros profesionales 468 6.4 n /d

Enferm eros/as 735 ÍO.O n /d

Otros técnicos 3 788 51.7 n /d

Profesional (escalafón general) 217 3.0 n /d

Administrativos n / d  n /d  n /d

Servicios generales n / d  n /d  n /d

Mantenimiento n / d  n /d  n /d

Total 7 333 100 n /d

Euente: Instituto de Estudies E c o n ó m i c o s  sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (in -K A i ) de la Fun
dación Mediterránea, sobre la b a s e  d e  «latos oficiales de la M unicipalidad de Buenos Aires y de Córdoba.
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C u a d r o  14

INDICADORES DE USO HOSPITALARIO PARA LA MUNICIPALIDAD 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

(Unidad de medida se seríala para cada indicador)

T otales P rom ed io  

p o r h osp ita l

M ín im o M áx im o

a . H o sp ita le s  g e n e r a le s

O cupación (en porcentaje) 78.3 65.1 85.0

Rotación de cam as (egresos por cam a/año) 30.7 22.5 43.1

Perm anencia (días por egreso) 9.4 5.5 12.3

Tasa de mortalidad (en porcentaje) 3.6 2.4 4.6

Egresos (anuales) 107 437 9 767

Consultas externas (anuales) 4 037 313 367 029

Relación cobranza/facturación: 34.6%

Relación consultas/egresos: 38.0%

b. H o sp ita le s  d e  e sp e c ia lid a d es

O cupación (en porcentaje) 68.9 53.5 91.2

Rotación de cam as (egresos por cam a/año) 22.9 3.4 61.3

Perm anencia (días por egreso) 11.0 4.9 94.4

Tasa de mortalidad (en porcentaje) 3.6 0.7 20.3

Egresos (anuales) 43 325 4 814

Consultas externas (anuales) 1 407 904 156 434

Relación cobranza/facturación: 

Relación consultas/egresos:

48.6%

38.0%

Fuente: Instituto de Estudios Económ icos de la Realidad Argentina y  Latinoam ericana ( ie e r a l ) de la Fun 
dación M editerránea, sobre la base de datos de Alejandro Asciutto, "H ospitales m unicipales", Buenos 
Aires, 1995.



G rá fic o  1

PARTICIPANTES CLAVES EN EL SISTEMA DE SALUD
RECAUDACION PRO PIA

Servicios

Fuente: Instituto de Estudios Económ icos sobre I?, realidad Argentina y Latinoamericana ( i t é r a i . )  de la Fundación M aditerr.ínea, sobre la base de datos de U. OJ
Hoffm eyer y T. M acCarthy, "Financing Health C are", N ational Econom ics Research Association, H ingham , M assachusetts, Kluwer Academ ic Publishers, 1994. ^
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G r á f ic o  2

DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE SALUD.
AÑO 1993 

(Excluido el sector público)

Fuente; Instituto de Estudios Económ icos sobre la Realidad Argentina y  Latinoam ericana ( ig e r a i  ) de la 
Fundación M editerránea, sobre la base de datos de U. H offm eyer y T. MacCarthy, "Financing Health 
C a re " , N ation al Econ om ics R esearch  A sso cia tion , H in gh am , M assach u setts , Kluvver A cad em ic 
Publishers, 1994.
1 Em presas de medicina prepaga

G r á f ic o  3

OFERTA Y DEMANDA DE SALUD PÚBLICA 
(En porcentajes del PIB)

Demanda (estimación según modelo) Oferta (Proyección según modelo) 
  Oferta (Proyección según Sec. Prog.)

Fuente: Instituto de Estudios Económ icos sobre la Realidad Argentina y Latinoam ericana ( i e f i u l ) de la  
Fundación M editerránea, sobre la base de datos de U. H offm eyer y T. M acCarthy, "Financing Health 
C aro ", N ation al E con om ics R esearch  A sso cia tion , H in gh am , M assach u setts , K lu w er A cadem ic 
Publishers,???^, y  e s t im a c io n es  p rop ia s.
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G r á f ic o  4

OFERTA Y DEMANDA PROYECTADA EN EL 2000 
(F.i i  porcentajes del PIB)

■  Oferta Demanda

Fuente: Instituto de Estudios Económ icos sobre In Realidad Argentina \ Latinoam ericana (u tn al) de la 
Fundación M editerránea, sobre la base de datos de L H offm eyer y T. M acCarthy, "Fin an cin g  Health 
C a re " , N ation al E con om ics Research A ssociation , H ingham , M assach u setts , K linver A cadem ic 
Publishers. 1904

G r á f ic o  5  

DÉFICIT PROYECTADO F.N EL 200Ü 
(Como porcentaje de In demanda proyectada)

6 0 %  - r

Ordenados por PIB per cápita

Fuente: Instituto de Estudios Económ icos sobre la Realidad Argentina y Latinoam ericana (iecn-m ) de la 
Fundación M editerránea, sobre la base de datos d e U. Hoffmeyer y T. M acCarthy, "Financing Health 
C a re " , N ation al E con om ics R esearch  A ssociation , H in gh am , M assach u setts , K luw er A cadem ic 
Publishers,! 994.
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G r á f ic o  6

SISTEMA DE OBRAS SOCIALES EN LA ARGENTINA

CUOTA PO R 
SERVICIO 

(CAPITACIÓN)

CUOTA POR 
SERVICIO 

(CON RESTR ICCIO N ES)

Fuente: Instituto cíe Estudios Económ icos sobre ía Realidad Argentina y Latinoam ericana ( i e e r a i .)  de /a 
Fundación M editerránea, sobre la base de datos de U. Hoffm eyer y T. MacCarthy, "Financing Health 
C are", N ational Econom ics Research Association, H ingham , M assachusetts, K luw er Academ ic Publishers, 
1994.
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AFILIADOS Y APORTES A LAS OBRAS SOCIALES PROVINCIALES

LA REFORMA AL FINANCIAMIENTO DE LA SALUD EN ARGENTINA 3 0 9

a. Afiliados

Provincia Afiliados
mutuales

Afiliados por 
convenio

Afiliados 
residentes en 

Capital Federal

Total
población
cubierta

Buenos Aires 871 056 97 756 11 000 979 812

Cata marca 144 705 2 234 s.i. 146 939

Córdoba 422 252 51 281 404 474 037

Corrientes 155 267 528 275 156 070

Chaco 148 221 1 423 256 150 000

Chubut 72 000 s.i. 72 000

Entre Ríos 209 960 23 465 750 234 175

Formosa 106 000 s.i. s.i. 106 000

Jujuy 208 718 14 021 72 222 811

La Pampa 56 846 2 903 391 60 140

La Rioja 71 000 s.i. s.i. 71 000

Mendoza 247 000 2 500 500 250 000

Misiones 142 642 3 339 200 147 182

Neuquén 116 616 9  586 270 126 472

Río Negro 117 888 18 312 200 136 400

Salta 218 266 10 299 s.i. 228 665

San Juan 120 751 895 364 122 010

San Luis 82 000 s.i. s.i. 82 000

Santa Cruz 58 586 1 645 103 60 334

Santa Fe 281 800 16 488 1 340 399 628

Santiago del Estero 216 715 2 018 320 219 053

Tierra del Fuego 7 457 124 56 7 637

Tucumán 276 466 4 716 362 281 544

Totales 4 453 513 263 533 16 863 4 733 909
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b. Aportes (% tie) sobrio bruto)

Afiliados activos Afiliados p a s iv o s

Provincia Aportes
empleados

Aportes
patronales

Total
aportes

Aportes
empleados

Aportes 
pal roña les

Total
aportes

Buenos Aires 4.5 4.5 9.0 4.5 4.5 9.0

Catamarca 4.5 4.0 8.5 4.5 4.0 8.5

Córdoba 4.0 4.5 8.5 3.0 4.5 7.5

Corrientes 6.0 4.0 ¡0 .0 3.5 4.5 7.5

Chaco 6.0 6.0 12.0 6.0 6.0 12.0

C h u bu t 4.5 6.0 10.5 4.5 6.0 10.5

Entre Ríos 3.0 4.0 7.0 3.0 4.0 7.0

Formosa 5.0 4.0 9.0 5.0 4.0 9.0

Jujuy 4.0 6.0 10.0 4.0 6.0 10.0

La Pampa 3.5 4.5 8.0 3.5 4.5 8.0

La Rioja 2.5 4.5 7.0 2 5 4.5 7.0

Mendoza 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 3.0

Misiones 5.0 5.0 10.0 5.0 5.0 10.0

Neuquén 5.0 7.0 12.0 5.0 7.0 12.0

Río Negro 3.5 5.5 9.0 3.5 5 5 9.0

Salta 4.0 5.0 9.0 4.0 no 4.0

San Juan 3.5 5.5 9.0 3.5 5 5 9.0

San Luis 3.0 4.0 7.0 3.0 no 3.0

Santa Cruz 4.0 6.0 10.0 4.0 6.0 10.0

Santa Fe 3.0 6.0 9.0 3.0 6.0 9.0

Santiago del Estero 5.0 5.0 10.0 5.0 5.0 10.0

Tierra del Fuego 3.0 6.0 9.0 3.0 6.0 9.0

Tucumán 4.5 4.5 9.0 4.5 4 5 9.0

Fuente: Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y  Latinoamericana ( i c e k a l ) ,  do la 
Fundación Mediterránea, sobre la base de datos de CossrKA, "Aportantes y beneficiarios de) Sistema de 
Obras Sociales Provinciales", Buenos Aires, 1994, inédito.

s.i. = sin información.
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PROBLEMAS Y REFORMA DEL SECTOR SALUD
EN LA ARGENTINA

Roberto Ta fan i

1. INTRODUCCIÓN

La República Argentina ha transformado su economía con un doble 
efecto. Por un lado, ha generado una fuerte dinámica de crecimiento 
macroeconômico con estabilidad de precios (Tafani, 1996, cap. 1). Por el 
otro, ha agravado las condiciones distributivas del ingreso. Los datos 
para el Gran Buenos Aires muestran que mientras en 1980 el 10% más 
rico de la población obtenía el 28.7% del total de ingresos, en 1987 esa 
cifra crecía al 32.2%, en 1991 al 34.2%, y en 1996 al 35.5%. En el otro 
extremo de la escala, el 30% más pobre de la población pasó de obtener 
el 11.3% del total de ingresos en 1980, a cifras de 10.4% en 1987, 8.8% en 
1991, y 8.5% en 1996. El 60% restante de la población vio caer su parti
cipación del 60% en el primer año citado, al 57% en 1991 y al 56% en 
1996. (Ámbito financiero, 1997). Considerando que la crisis económica fue 
resuelta a partir de 1991 (lev de convertibilidad de la moneda), y que el 
crecimiento económico se manifiesta sostenido desde aquel año (salvo en 
1995 por el efecto "tequila"), resulta que la mayor concentración del 
ingreso no se verifica durante la estabilidad y el crecimiento sino durante 
la crisis que culmina en la hiperinflación. La fase de recuperación, sin 
embargo, no solo no consigue revertir el proceso sino que lo sostiene, lo 
cual parece confirmar en el caso argentino aquello de que la fase ascen
dente del ciclo económico va acompañada de una distribución regresiva 
del ingreso.

Esta dinámica macroeconômica tiene un impacto directo sobre la 
estructura del financiamiento de los servicios de salud (y en las condi
ciones de acceso y cobertura para la población) tanto por la participación

3 1 3



3 1 4  ENSAYOS SOBRE El. FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

relativa del gasto privado de bolsillo en el total del financiamiento como 
por su elasticidad-ingreso positiva. En la medida que la distribución del 
ingreso se haga más regresiva y el gasto privado financie crecientemente 
las prestaciones de salud (por el estancamiento de la financiación de los 
seguros y del sector público, y el aumento del pago privado de salud en 
los estratos superiores debido a la concentración del ingreso y la elasti
cidad-ingreso positiva), así también debe aumentar la desigualdad en el 
acceso y en la cobertura de atención de las personas.

Para el gasto privado de bolsillo las cifras sugieren que este es 
efectivamente elástico al ingreso, y que en consecuencia los efectos de la 
distribución deben haber ampliado la diferencia en las posibilidades de 
acceso a la salud. En 25 años, dicho gasto privado incrementó fuertemen
te su participación como porcentaje de la canasta de consumo. El cuadro 
siguiente sugiere una soc ied ad  q u e  reduce la proporción del gasto en 
alimentos y vestidos para aumentar el cuidado de su salud, la cohesión 
social (comunicaciones y transporte), el esparcimiento y la educación.

CANASTA DE CONSUMO PROMEDIO 
(En porcentaje)

1960 1970 1985

Alimentos y bebidas 59.2 46.3 38.2

Indumentaria 18.7 10.9 9.4

Vivienda 7.0 11.3 9.0

Equipos y funcionamiento del hogar 3.0 5.2 7.9
C a sto s  p ara  la  sa lu d 1.5 4.5 7.9

Transporte y comunicaciones 2.5 8.7 11.5
Esparcimiento y educación 3.5 6.4 10.1
Bienes y  servicios varios 4.6 6.7 5.9

Fuente: Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas ( p ie l ) ,  indicadores de coyuntura.

Como el gasto varía según el nivel de ingresos se presentan a con
tinuación las canastas de consumo para cinco tramos de la población. El 
número í representa el 20% de la población con menores ingresos, el V 
al 20% de la población con mayor nivel de ingresos.



CANASTA DE CONSUMO SEGÚN TRAMOS DE INGRESOS.
AÑO 1985
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1 II III IV V

Alimentos y bebidas M .r 47.0 41.3 .36.3 25.4

Indumentaria 7 ' 4.0 9.1 9.1 10.2

Vivienda ,s.3 9.0 9.1 8.1 9.7
Equipos v funcionamiento 

del hogar (vi 0.1 6.6 7.7 9.9

Gastos para la salud 4.8 6.9 7.4 8.9 8.8

Transporte y comunicaciones - 8.9 10.7 12.8 13.6

Esparcimiento -> ■> 5.4 6.4 8.5 13.8

Educación 2.1 2.3 2.4 3.2 2.5

Bienes y servicios varios •>,/ 5.4 6.9 5.4 6.0

Fuente: Fundación do Investigaciones I com unica* Latinoam ericanas (un  ), indicadores de coyuntura.

El cuadro muestra que los rubros con mayor elasticidad-ingreso son 
esparcimiento, transporte v comunicaciones, y gastos para la salud. En 
este último caso, los sectores de mayores ingresos no solamente gastan 
más en términos absolutos en salud, sino que también lo hacen como 
proporción del total de la canasta de consumo. Esto sugiere que en la 
medida que el ingreso se ha ido concentrando en la Argentina, así tam
bién se han creado condiciones para el aumento del gasto en los sectores 
más acomodados de la población. El sistema de salud tiende hacia un 
esquema de múltiples fajas consumidoras de servicios de salud, en tanto 
que una política de reducción del gasto en el sector público (en los se
guros semipúblicos hay copagos, y el gasto privado solo puede intentar 
modificarse mediante estructuras de incentivos adecuadas), conduciría a 
aumentar el abismo que separa a los sectores de mayores y menores 
ingresos en materia de atención y acceso a la salud.
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D e s ig u a l d a d  y  s u b c o b e r t u r a

En todo caso, la Argentina tiene una franja de subcobertura donde un 
40% de la población no tiene seguro de salud. Es un grupo de bajos 
ingresos, joven y que se concentra en dos provincias del país. En ese 
sentido, un trabajo reciente (Vargas de Flood, 1996), con datos del censo 
de 1991 afirma que la población sin cobertura llega al 38.9% de la pobla
ción, es decir unas 12 millones de personas. Esa población se concentra 
en los primeros quintiles de ingresos. Así, en 1992 dentro del 20% más 
pobre de la población (26.6% d el total), s o lo  el 19% tenía afiliación  a un 
seguro de salud, mientras que un 43.6% no contaba con ninguna cober
tura, y un 36.4% no sabe o no responde. Esto muestra el espectro de la 
subcobertura y la falta de información existente para determinar la ver
dadera magnitud del problema. La autora del trabajo afirma que el 33% 
del segundo quintil (19% de la población) no tiene cobertura de ningún 
tipo, mientras que solo el 8% del quinto no la posee pero se supone que 
tiene recursos para atenderse privadamente.

Para una población de 33 millones de personas, esto implica que 
hay 5.9 millones de personas situadas en la franja del 40% más pobre que 
no tienen cobertura de salud. Del total de personas sin cobertura, 4.5 
millones (40%) corresponden a la provincia de Buenos Aires. Si se agrega 
un millón más en la provincia de Córdoba, se llega a la mitad del pro
blema en las dos provincias mencionadas. Siguen luego las provincias de 
Santa Fe, Mendoza y Chaco con 802, 593 y 430 mil personas — respec
tivamente—  sin cobertura. El resto de las provincias se encuentran bajo 
la cifra de 400 mil personas sin seguro, cada una. Finalmente, las perso
nas sin cobertura son jóvenes. Entre el 41% y el 45% de la población de 
0 a 29 años, no tiene seguro.

Ante esta situación de subcobertura y el posible agravamiento de la 
inequidad, se ha discutido en la Argentina el nivel y composición del 
gasto. El mismo representaba en 1995 un 7.2% del PIB, unos 20 mil 
millones de dólares.'

1. Véase más arriba el texto de M. Cristina V. de Flood, "Gasto en financiamiento de 
ía salud en Argentina".



Lo que se destaca, es el cambio en la composición de su estructura. 
Con la universalización en los años 70 de la obligatoriedad del aporte 
para los trabajadores dependientes en seguros semipúblicos (fondos de 
enfermedad no comerciales conocidos como obras sociales), hubo una 
caída del gasto directo de bolsillo. Desde 1980, sin embargo, el gasto 
público pierde importancia, las obras sociales se encuentran virtualmente 
estancadas en su participación, y el gasto privado continúa creciendo en 
forma sostenida. Esto sugiere que "la seguridad social y el subsector público 
no cumplieron el rol esperado de cobertura de salud y las familias tuvieron que 
aumentar sus erogaciones para compensar las carencias en las prestaciones". 
Asimismo, indica que " los aumentos de los gastos son solventados por las 
fam ilias en un contexto en el que disminuyen las coberturas de las Obras so
ciales y el subsector público fiscal, no sólo reduce sus gastos sino también su 
actividad de entidad reguladora y fiscalizadora"  (Vargas de Flood, 1996). 
Desde la óptica señalada al inicio el cuadro es claro, la mayor parte del 
financiamiento de la salud en la Argentina proviene del gasto privado de 
bolsillo, lo que mantiene la desigualdad del sistema. Como además el 
desequilibrio en la distribución del ingreso está aumentando, entonces 
resulta que pese al aumento de los recursos el sistema es crecientemente 
inequitativo.

El criterio de medir el nivel del gasto en salud como porcentaje del 
r’lB, ha sido colocado en tela de juicio por los analistas. Para algunos 
(Fuchs, 1994), ello no dice mucho porque en el nivel del gasto subyace 
una cuestión de valores. Existen también problemas cuando el nivel del 
gasto se trata en términos comparativos, lo que involucra precios relati
vos y variación cambiaria debido a flujos del comercio (White, 1995). La 
solución mediante el método de paridad del poder adquisitivo ( p p a ) ,  

requiere un mayor desarrollo metodológico en los sistemas de informa
ción.2

De cualquier manera, no se pueden desconocer los argumentos que 
evalúan críticamente la cuestión de la eficiencia médica y señalan que 
gastar mucho en una atención que produce marginalmente una pequeña 
contribución reduce el ahorro, la inversión y la prosperidad, impactando 
negativamente en la salud. Desde ese punto de vista, disminuir el gasto

2. Esta solución implica medir la capacidad de compra de una canasta de mercade
rías del gasto en cuestión. Luego esas mercaderías se traducen en dólares. Se determina 
primero qué se compra y luego se hace la valuación a una moneda común.
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en atención médica es el camino para mejorar la salud. Dicho de otra 
forma, la presencia de una curva plana de atención médica con rendi
mientos decrecientes en el contexto de una práctica médica que hace una 
contribución modesta a la salud, implica reconocer el impacto favorable 
de la asignación de recursos a la salud cuando estos van a generar pro
cesos llamados de "efecto poblacional", o sea referidos al sistema social 
y político en general y ajenos a la interacción entre pacientes y 
prestadores de servicios. Por ejemplo, educación, vivienda, parques 
públicos, integración social (Lu Ann y otros, 1993; Sagan, 1987).

S o b r e o f e r t a  y  fa lta  d e  e f ic ie n c ia  m é d ic a

La cuestión referida en el párrafo anterior no es menor y puede estar 
detrás del problema de los indicadores sanitarios comparados. La Argen
tina con un ingreso per cápita que supera ai de Chile y Uruguay tiene 
comparativamente peores indicadores epidemiológicos. El Banco Mun
dial concluye de las cifras que "serias ineficieneias e inequidades en el uso 
de los recursos para los servicios de salud —con la mayoría de los recursos 
circulando a través del sistema de seguros de salud del país—  son un factor  
principiai que contribuye a esos desilusionantes resultados en salud" (Banco 
Mundial, 1995).

El punto es que el contraste de las cifras no necesariamente implica 
que el problema se resuelve mediante una reforma del sistema de seguros. 
Esa es una simple conjetura posible. Otra alternativa es pensar en asignar 
más recursos a procesos de efecto poblacional y no puramente clínico, lo 
que implica centrar la respuesta en el entorno social antes que en el 
sistema de salud o en los seguros. No se trataría así de una cuestión de 
eficiencia institucional de las obras sociales sino de eficacia del sistema 
de atención médica. El punto es primordial porque en un país que cuenta 
con una importante sobreoferta de servicios, la reforma no debería cen
trarse tanto en el mecanismo de financiamiento de la demanda de los 
seguros semipúblicos que históricamente han servido en la Argentina para 
convalidar financieramente la expansión de prácticas de alta complejidad 
y de dudosa eficacia clínica, sino entrar de lleno en la cuestión de la oferta 
del sistema y su ineficiencia en materia de asignación de recursos.

La sobreoferta en la Argentina es conocida. Hace ya una década, 
Katz y Muñoz (1988) señalaban que la cantidad de médicos crecía a una
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tasa muy superior a la de la población incrementando su número abso
luto en 5 mil profesionales al año. Argumentaban asimismo que la do
tación de camas crecía al 4".. y que aparecían unos 350 nuevos fármacos 
al año. Por su parte, un ex secretario de salud, el Dr. Canitrot, hacía notar 
el ingreso de aparatos médicos al país en los años 80 en tal proporción 
que solo para tomografías había una capacidad instalada suficiente para 
unos 300 millones de personas, o sea diez veces la población del país.

Esa tendencia a la sobreoferta en el sector, no parece haber dismi
nuido. Con la convertibilidad del peso y la apertura de la economía, el 
anclaje de la paridad cambiaria y la inflación inercial (desde abril de 1991 
hasta el logro de cifras de crecimiento del índice general de precios a 
tasas internacionales), generaron un problema de poder de paridad de la 
divisa, lo que indujo al aumento de las importaciones de bienes de ca
pital en salud. Esta situación recuerda la época de la tabla cambiaria 
durante el período del Ministro Martínez de Hoz, donde junto con la 
sobrevaluación del peso v la apertura económica se llevó adelante un 
proceso de reequipamiento acelerado. Las cifras sobre importación de 
bienes de capital en salud dan testimonio del incremento de aparatos en 
un 300% durante los cinco años previos y posteriores a la convertibilidad 
monetaria argentina. Así, entre 1986 y 1990 se importaron unos 175 
millones de dólares de bienes de capital en salud. Esa cifra pasó entre 
1991 y 1995 a más de 71ñ millones y, salvo la retracción observada en 
1995, no ha parado de crecer en 1996 y 1997 (Ministerio de E.conomía y 
obras y Servicios Públicos, 1995, 1996, 1997).

Estos son los hechos que han llevado a Jorge Katz recientemente (en 
el seminario internacional de reformas en salud, Santiago de Chile, 1996) 
a plantear que en la Argentina el sector salud se modifica apartir de los 
mercados, con debilidad regulatoria, y no a partir de un conjunto armó
nico de políticas con la discusión de la sociedad. Desde esa óptica resulta 
poco convincente que la sim ple reform a de los m ecanism os de 
financiamiento, y la introducción de mayor competencia entre los pro
veedores de servicios tendrá como efecto un funcionamiento más razo
nable del sistema. En realidad, sin políticas que se centren en el problema 
de la sobreoferta y busquen la eficacia del sistema, lo más probable es 
que el costo siga creciendo exponencialmente y que sea imposible gene
ralizar la cobertura.

La salud, al decir del economista de la CEPai mencionado, está sien
do bombardeada por nuevos bienes de capital, y el sector paga una renta
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por innovación permanente. Esas innovaciones derivan de una fuente 
externa, particularmente del sector de la microelectrónica, que descubre 
formas de procesar imágenes y luego busca su aplicación en mercados 
con tercer pagador. Algo similar ocurre con el dislocamiento de la fron
tera biom édica, la innovación m olecular, la nueva generación de 
fármacos, y la elevación de costos. La industria farmacéutica que en los 
Estados Unidos capta del 8% al 10% de los recursos sectoriales, llega en 
la Argentina casi al 30%. Más aún, con la apertura de la economía y el 
cumplimiento de la ley de un solo precio — dado que el precio local de 
los fármacos era más bajo que en los países desarrollados— , ha habido 
un aumento creciente del gasto en medicamentos. Como se ve, no es 
tanto un problema de financiamiento como de oferta.

Esta forma de plantear las cosas trae implícito el reduccionismo 
epistemológico de centrar las diferencias de indicadores sectoriales casi 
exclusivamente en una cuestión de financiamiento de la demanda. Desde 
otro ángulo, esta manera de plantear el problema conduce a otro que le 
subyace, que es el entorno social. Son las prácticas alimentarias, la dis
ponibilidad de viviendas aptas, los hábitos individuales (fumar, beber), 
el crimen, el tráfico peligroso, lo que genera los problemas del sector 
salud. Estos problemas pueden enfrentarse mediante el sistema de ser
vicios de atención sanitaria u otras políticas que si bien contribuyen a la 
salud no necesariamente son de competencia de este sector. Comparar 
indicadores para deducir de allí una conclusión sobre la eficiencia del 
gasto referida principalmente a la institución de los seguros, es una forma 
de convalidar la irracionalidad en la asignación de recursos en un país 
que cuenta con exceso de médicos, camas y aparatos de alta complejidad, 
y que gasta en medicamentos tres veces la proporción de los Estados 
Unidos. Solo en caso de tener dos sociedades con idénticos parámetros 
sociales y similares esquemas globales de asignación de recursos, se 
podrían atribuir las diferencias de los indicadores sanitarios al impacto 
del comportamiento diferencial de los sistemas de atención de la salud, 
y dentro de este al mecanismo de financiamiento subyacente. Pero esta 
comparación es improbable. En sociedades como la argentina, con un 
índice elevado y en ascenso de muertes y accidentes graves de tránsito, 
con alto y desigual comportamiento de la mortalidad infantil por causas 
evitables, y otros problemas del entorno, un programa de salud podría 
orientarse hacia pautas de nutrición, límites de velocidad, impuestos al 
tabaco, planes de obras públicas y de com u n icación  socia l, o sea hacia
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cuestiones de efecto poblacional. El punto de partida debe ser el recono
cimiento de los niveles decrecientes de la oferta en salud y la ineficiencia 
en la asignación global, que implica seguir colocando recursos en el 
sector en detrimento de otras inversiones sociales.

I n e f ic ie n c ia  d is t r ib u t iv a  y  p r o d u c t iv a  d e  l o s  s c c u r o s

Establecido el problema de la desigualdad y del déficit de cobertura 
poblacional, por un lado, y la cuestión de la ineficacia del sistema de 
atención y la mala asignación global de recursos, por el otro (simbolizada 
en la sobreoferta de servicios), puede abordarse el problema de la 
ineficiencia distributiva y productiva de los seguros así como la cuestión 
de la discontinuidad de la cobertura y el problema de la subcobertura. 
La ineficiencia de ios seguros se manifiesta en el desvío de los fondos 
destinados a salud. Una señal de este desperdicio se encuentra tanto en 
la hipertrofia de la intermediación como en el excesivo costo del loading 

fe e  (porción de los recursos que se asignan en los seguros a la adminis
tración y al excedente) (Jacobs, 1991). En el sistema de seguro de salud 
argentino, hay ejemplos de ambos fenómenos.

Esto es así por la aparición de entidades que reciben de las obras 
sociales las asignaciones de la capitación y que proceden luego a admi
nistrar el riesgo. Estas administradoras de fondos han nacido en un 
contexto de estabilidad macroeconômica, y son una manifestación de las 
nuevas formas organizacionales que se gestan en el sistema, ante la in
capacidad de continuar con la vieja gestión institucional basada en la 
licuación de la deuda. Desde la óptica de la obra social, ello tiene signi
ficados múltiples. F.n primer lugar, patentiza la desnaturalización de su 
papel negando su función de administrar el riesgo y transformándola en 
una mera intermediaria en la canalización de recursos lo que le resta 
medios a la finalidad de salud. En segundo lugar, desdibuja el concepto 
de financiamiento solidario puesto que, tanto en el caso de las adminis
tradoras de proveedores como de las empresas de medicina prepaga — que 
son también buscadas por las obras sociales como socias para adminis
trar el riesgo— , se incorporan prácticas de períodos de carencias y de 
preexistencias. En tercer lugar, las nuevas formas asociativas que aumen
tan la intermediación evidencian que pese a la naturaleza semipública de 
las obras sociales y al escaso desarrollo de los seguros privados en el
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país, en última instancia ¡a rea lid ad  va im p o n ien d o  m ecan ism os  d e  
mercado por la vía de la integración vertical de estas entidades con las 
obras sociales, dada la barrera a su entrada que representa el no otorga
miento de inscripción por sí misma en el registro de la Administración 
Nacional del Seguro de Salud, ( a n s s a l ). La norma actual genera la apari
ción de entidades privadas de carácter accesorio al sistema de las obras 
sociales con un doble efecto negativo; por un lado, no permite la com
petencia entre obras sociales y entidades prepagas, y, por el otro, aumen
ta el costo de administración.

Finalmente, cabe recalcar un efecto adicional que puede tener la 
nueva forma organizacional sobre la capacidad instalada. En el pasado, 
las obras sociales intentaron poner límites a la rentabilidad de ios pro
veedores mediante la instalación de su propia capacidad de internación 
y medios de diagnóstico. En algún momento, incluso, hubo obras socia
les cuyos dirigentes pensaban que una carrera sanitaria para la forma
ción de médicos residentes adaptados a su lógica institucional, termi
naría por volcar a su fav or  el poder negociador en la puja  distributiva. 
Esta situación ha cambiado. En la actualidad, el problema para las obras 
sociales dejó de ser el control de la utilización de los servicios y los 
precios de los prestadores, por dos razones: primero, porque el problema 
de las tasas de uso va pasando a manos de las entidades administrado
ras, y segundo, porque la sobreoferta presiona hacia abajo los precios con 
la desaparición de los valores del nomenclador nacional.

Esto implica que el conflicto sobre el excedente se da en términos 
lógicos, en primer lugar entre la obra social y la administradora o enti
dad prepaga que recibe sus asignaciones per cápita, y posteriormente 
entre estas últimas y los proveedores de servicios. Desde el punto de 
vista de las obras sociales, no parece ya útil mantener capacidad insta
lada. Los precios testigo que generaban la posibilidad de atención dentro 
de los propios servicios de las obras sociales, están siendo reemplazados 
por las prácticas de control de la utilización de servicios por parte de los 
nuevos administradores del riesgo. Las computadoras reemplazan a la 
capacidad instalada. Esta puede ser una de las razones que expliquen la 
reducción a la mitad de las camas propias de las obras sociales entre 1980 
y 1995. Como se verá luego, la dotación de camas de las obras sociales 
ha caído a una tasa anual promedio acumulativa del 4%, lo que explica 
que después de 15 años la dotación total haya pasado de unas 8 mil 
camas a poco más de 4 mil. Esto sugiere que el cambio de papel de la
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obra social y su conversión en un intermediario financiero, se vincula 
con la desactivación de su capacidad instalada de camas.

La hipertrofia de la intermediación implica que los recursos desti
nados a remunerar la provisión de servicios crecen menos de lo que 
potencialmente sería posible en un sistema basado en una organización 
donde cotizante y proveedor estuvieran menos separados institucional
mente. Existen, además, problemas de ineficiencia por falta de competen
cia y por la no observancia del marco regulatorio existente. Ello aumenta 
la prima adicional (loading fee)  lo que se manifiesta en el desnivel crecien
te entre el aporte per cápita a la obra social y la asignación correspon
diente en salud que se pacta en los convenios con los proveedores.

En la medida que la lógica del seguro sea evitar la pérdida de 
utilidad que genera la enfermedad por su efecto sobre la riqueza (alte
ración de los ingresos v recursos poseídos), la compra del seguro debe 
medirse no por la parte del precio que se paga acorde con los gastos 
esperados en función de la expectativa de riesgo, sino por la proporción 
correspondiente a los gastos de administración y al excedente que va a 
cubrir la ganancia. En el caso de las obras sociales, la salvaguarda contra 
la subida en espiral de esta parte del precio, estaba en el 8% de los 
ingresos establecido en las leyes regulatorias del sistema de seguro.

Sin embargo, la no aplicación de la ley y sus sanciones por la au
toridad conduce a invertir la lógica del sistema. Esto muestra hasta 
dónde la falta de competencia que debe operar básicamente sobre dicha 
prima adicional, ha permitido la ineficiencia en el sistema y el derroche 
institucional de recursos. La situación expuesta se consolida con la caída 
de precios cuando el hospital autogestionado cierra convenios por cuotas 
per cápita aun inferiores a las ya deprimidas del sector privado. Como 
la caída en la asignación de salud per cápita no se traduce en una menor 
imposición al salario, entonces la diferencia pasa a aumentar la cantidad 
asignada por concepto de prima adicional. Este es el mecanismo que 
hace regresiva la imposición sobre el salario.

Al margen de la ineficiencia en la asignación de recursos (hipertro
fia de la intermediación) y operativa (prima adicional excesiva) de los 
seguros semipúblicos, hay que mencionar la cuestión de la discontinui
dad de la cobertura y de los subasegurados. La falta de continuidad en 
la cobertura se presenta en la Argentina — que organiza sus obras socia
les en base al sector de actividad económica—  en rubros con alta rotación 
de la mano de obra, como la construcción. En la actualidad, el marco
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legal que permite la cobertura por los tres meses posteriores al término 
del contrato, tiene tres problemas principales: a) no garantiza la continui
dad de la cobertura más allá de ese período, b) genera desequilibrios 
financieros a los seguros que deben afrontar egresos sin el concomitante 
ingreso de recursos, y c) favorece abusos de los empresarios que, para 
evitar el aporte, exageran la rotación en el empleo al elevar la informa
ción respectiva.

La otra situación que da lugar a la falta de continuidad en la cober
tura, se genera en el régimen de trabajadores de tiempo parcial. Según 
la normativa vigente, las personas que tienen un ingreso inferior a tres 
'am pos' (unidad de medida correspondiente al sistema de previsión 
social y que ronda aproximadamente los 70 pesos) y que no aportan de 
su bolsillo la proporción que le correspondería al empleador, quedan sin 
cobertura y sin acceso al fondo de distribución automático de subsidios 
establecido por el decreto 292 de 1995. Esta situación legal permite el 
reemplazo de trabajadores de tiempo completo por otros de tiempo 
parcial, con la consiguiente caída de la cobertura. Como la condición de 
estos nuevos empleados no obliga a la parte empresarial en lo relativo 
a sus aportes, si el trabajador no lo hace enteramente por sí mismo, 
pierde la cobertura.

La situación de los subasegurados, o sea de aquellos casos en los que 
su seguro no cubre los costos de enfermedades graves, repone el problema 
de la necesidad de reasegurar las intervenciones de alta morbilidad 
(variable centrada en el paciente) y de alta complejidad (variable centrada 
en el tratamiento). En la actualidad, el fondo de alta complejidad del país 
no opera como un reaseguro propiamente dicho, sino que es un meca
nismo distribuidor de subsidios. Ese fondo no cuenta con recursos ade
cuados a su finalidad, a la vez que presenta problemas con las categorías 
que ameritan la entrega de los subsidios. En la práctica, se utilizó el 
mecanismo de la excepción para los efectos de autorizar coberturas que 
no se encontraban en la normativa vigente. Esos precedentes han sido la 
base para la reciente ampliación de las coberturas a casos tales como 
trasplantes de médula ósea, renal, cardíaco, cardiopulmonar, hepático, de 
páncreas, y masivo de huesos. Actualmente, con la entrada de asegura
doras internacionales que operan en gran escala, se están redefiniendo 
las posibilidades de cobertura de enfermedades graves o tratamientos 
costosos.
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DF.BIIIDAI'i r ic u l a t o r i a  y  r e f o r m a  sf.c t o r ia i .

Finalmente, el sector salud aparece como un problema por la debilidad 
regulatoria que lo caracteriza. No por falta de leyes o decretos, los cuales 
abundan, sino por falta de su aplicación universal. El tema es importante 
por la desprotección que implica para las personas. Mientras los proble
mas de imperfección de los mercados y la cuestión de la información 
asimétrica eran abordados con un modelo de matrícula profesional cer
tificada por grupos de pares médicos y con instituciones proveedoras 
que operaban mayoritariamente como entidades sin fines de lucro, la 
cuestión de la regulación pública no tuvo la urgencia actual. Con el 
control oligopólico de los mercados, la privatización creciente de la ofer
ta, la mercantilización de la medicina, la pérdida de funciones de las 
entidades intermedias, la sobreoferta y la puja distributiva, la pérdida de 
contención ética, y la globalización creciente de las redes de servicios, se 
hace necesario que la protección de las personas provenga de un marco 
regulatorio que se haga cargo de la acreditación, que ponga reglas de 
juego a la competencia, y que permita un cuadro previsible de compor
tamiento mediante la aplicación universal de las normas.

En ese sentido, todas las propuestas de reforma plantean la necesi
dad de un marco regulatorio adecuado. Lo que ocurre, sin embargo, es 
que la debilidad institucional subyacente vuelve inoperante las normas 
(en muchos casos, adecuadas) que existen, lo que hace que el problema 
sea no tanto de necesidad de una legislación nueva como de aplicación 
estricta de la que existe. La experiencia en la Argentina indica que las 
medidas que se toman, a veces no tienen el efecto deseado. En el caso 
de los hospitales, cuando se ha intentado aumentar el gasto en salud 
para mejorar el acceso, se ha procedido a aumentar las horas de dedica
ción de los profesionales sin bloqueo de título. Aumentar el nivel de una 
recta de ingresos que es constante cualquiera sea el número de pacientes 
que se atiendan, no neutraliza la lógica de la curva de oferta de atención 
de ser lo más reducida posible en número de pacientes atendidos. El 
pago por tiempo, en un contexto en el que los profesionales buscan 
reducir la dedicación al sector público para maximizar sus ingresos en 
la práctica privada, ha sido una medida que ha tenido efecto sobre los 
ingresos profesionales pero que no cambia la situación del acceso.
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Simultáneamente, la política no interfiere sobre la oferta. En un país 
donde hay un médico cada 300 habitantes — o sea, con un nivel de sa
turación similar al de los países desarrollados—  se siguen creando facul
tades de medicina, y las señales de precios no parecen desalentar el 
ingreso a la carrera. Es como si se le diera al mercado un papel más 
exigente del que puede cumplir. No obstante, esta impresión no es del 
todo exacta. El m ercado ha com enzado a generar m ecanism os de 
racionalización. Han aparecido los agentes de intermediación que habrán 
de practicar la contratación selectiva, el control de las tasas de utilización 
y, en definitiva, la creación de un ejército de reserva profesional. Si bien 
ese es el rumbo, la falta de una política de oferta y el dejar todo en manos 
del mercado termina embarcando al país en un despilfarro de recursos, 
donde se forman médicos para que no ejerzan y donde se instalan camas 
para ser clausuradas al poco tiempo.

Lo expuesto en esta introducción sugiere en definitiva que el sector 
salud requiere que se lo estudie y reforme, porque hay problemas de 
desigualdad creciente, de sobreoferta y mala asignación de recursos; por 
la ineficiencia operativa de los seguros; porque a los problemas de acceso 
se suman la discontinuidad de la cobertura y el subaseguramiento; y, en 
definitiva, porque ante la falta de políticas y reformas apropiadas en un 
contexto de debilidad regulatoria, todo indica que se potenciará la puja 
distributiva, la desprotección de los usuarios y la desocupación profesio
nal unida a las quiebras institucionales.

2. LA OFERTA Y LA ACELERACIÓN DEL CAMBIO

En esta sección, se profundiza sobre los cambios en el mercado para 
mostrar que existe un proceso de privatización creciente de la oferta 
institucional — tanto ambulatoria como de internación—  que acelerará el 
ritmo del cambio sectorial. Como eso ocurre en un contexto de estanca
miento del financiamiento de los seguros, también se agudizará la puja 
distributiva y se retroalimentarán los cambios institucionales privados.

En la Argentina, el sector público alcanzó hacia mediados de siglo 
el máximo protagonismo en salud, cuando contaba con 120 mil camas. 
En la actualidad, cuenta con menos de la mitad de las instituciones y 
poco más de la mitad de las camas. A este proceso privatizador de la 
oferta se agrega la descentralización de las responsabilidades públicas.
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En 1991, se gastaron 13 mil millones de dólares en salud. De ese total, 
un 20% fue gasto público, siendo tres cuartas partes del mismo respon
sabilidad de las provincias, un 15% de los municipios, y el resto estuvo 
a cargo de la nación. El gasto público aumentó entre 1991 y 1993 un 54%. 
Este incremento se debió al mayor gasto provincial que creció en un 63%, 
y de los municipios que lo hicieron en un 53%. El gasto nacional, en 
cambio, se mantuvo sin variaciones con un incremento de solo un 1.9%. 
Estas cifras reflejan el proceso de descentralización en marcha.

Si el sector público alcanzó en 1991 el 19.3% del gasto, las obras 
sociales con sus 4 278 millones de dólares llegaron al 32.7% del total del 
gasto. De ese financiamiento, el 89% fue para la oferta privada de ser
vicios. Dos años más tarde, en 1993, el financiamiento de las obras so
ciales creció en un 37.5%, manteniendo el referido porcentaje de gasto en 
el sector privado. Los datos arrojan dudas sobre la posibilidad del sector 
público de financiarse mediante la fijación de aranceles a las obras so
ciales y el convertir los hospitales en establecimientos autogestionados. 
Según estas cifras, los hospitales solo captan una pequeña parte de los 
recursos de las obras sociales, las que siguen prefiriendo la atención del 
sector privado. Si a este panorama se le agregan los elevados costos fijos 
de los hospitales dada la concentración de camas existentes en el sector 
público, entonces el contexto para la política actual de introducir com
petencia entre el sector público y el privado parece desfavorable. Cuando 
se observa el sector público, él mismo ha utilizado sus mecanismos de 
contratación para facilitar la privatización de la oferta en el país en una 
situación similar a la que ocurre con los gastos de las familias, que finan
cian casi la mitad del gasto en salud y no registran desembolsos en el 
sector público. Por todo ello, resulta evidente que los flujos financieros 
en el país se canalizan crecientemente hacia el sector privado, lo cual 
explica la privatización de los servicios y refuerza la hipótesis de la 
improbabilidad del financiamiento público fuera del presupuesto.

L a  o f e r t a  p r iv a d a

La oferta privada está compuesta por los profesionales, las clínicas y 
sanatorios, y los hospitales sin fines de lucro de las mutualidades, crea
das generalmente por colectividades extranjeras. Los profesionales inde
pendientes (más de 90 mil) constituyen una importante boca de entrada



3 2 8  ENSAYOS SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

del modelo prestador de servicios. Las clínicas y sanatorios enfrentan 
una crisis, por su expansión pasada y los bajos aranceles de internación 
de las obras sociales. Operan sin regulación ni control de calidad. En los 
últimos años, la oferta privada ha disminuido la antigüedad promedio 
de sus bienes de capital importando equipos que acortaron la distancia 
tecnológica con el mundo. Con la globalización económica esta moder
nización es un imperativo de sobrevivencia, que genera sin embargo 
problemas por el exceso de capacidad instalada.

Los profesionales se agremian en instituciones que desarrollaron 
una fuerte capacidad de defensa de sus intereses. Lo mismo ocurre con 
las clínicas y sanatorios. En el pasado, estas entidades constituyeron 
poderosas corporaciones que hacían contratos con las obras sociales en 
representación de sus miembros para prestar servicios, dentro de un 
sistema de libre elección y pago por prestación. Al facturar unificada- 
mente las prestaciones, se transformaban en el único interlocutor válido 
para las obras sociales. Pero, en los últimos años, dada la puja distribu
tiva estas corporaciones profesionales abandonaron la política de recono
cer a las obras sociales como su principal fuente de financiación en un 
sistema solidario, e impulsaron políticas de cargo directo a los usuarios 
a través de un plus y de nomencladores propios del cobro adicional por 
las prestaciones, a fin de compensar la caída de sus niveles habituales de 
ingresos. Tal estrategia provocó fragmentación, pérdida de poder de 
negociación, la quiebra ética del sistema solidario, y el deterioro social 
de los profesionales frente a la población (Jouval, 1993).

C r e c im ie n t o  in s t it u c io n a l , d iv is ió n  d e l  t r a b a jo

Y MEZCLA PÚBLICO/PRIVADO

Recientemente, y con información oficial, se ha podido observar el pro
ceso privatizador y reorganizador de la oferta de servicios en salud 
(Ministerio de Salud y Acción Soda), 1995). Del mismo se desprenden 
varias características de la oferta:

a) Entre 1980 y 1995, hubo un aumento tanto de los establecimientos 
con capacidad de internación (10%) como de los de atención ambulatoria 
(más del 100%). Este crecimiento a una tasa anual acumulativa del 3.9% 
elevó la oferta total de 9 051 establecimientos a 16 085, o sea un aumento 
del 78% en quince años. Si bien hubo un crecimiento público (de 4 648
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a 6 971) y una contracción en los establecimientos de las obras sociales 
(de 364 a 222), el mayor cambio ocurrió en el sector privado el cual más 
que duplicó su cantidad (de 4 039 a 8 873). Así, entre el sector público y 
el sector privado llegan al 98.5% de todos los establecimientos, corres
pondiendo el 55.2% al sector privado. Esto implica que la oferta de ins
tituciones hospitalarias es mayoritariamente privada, dentro de un con
texto de creciente m ercantilización de la práctica profesional. La 
consecuencia será una mayor flexibilidad en la estructura asistencial y 
expectativas de adaptación, lo cual acelerará el ritmo de cambio en el 
sector. El sector privado prevalece con más de la mitad de los estable
cimientos del sector, entre ambulatorios y con internación.

Mientras en 1980 la relación total entre establecimientos con y sin 
internación era del doble a favor de estos últimos, quince años después 
esa diferencia se amplía a cuatro veces. Esto se destaca en el sector 
público que de 3 a 1 pasa a otra razón de 5 a 1, lo que indica el paulatino 
retiro del sector público del mercado hospitalario y el fomento de los 
centros primarios de atención. La participación relativa del sector públi
co cae del 57% al 45% del total en establecimientos ambulatorios, y del 
39% al 37% en los con internación. El sector privado muestra un com
portamiento inverso, crece del 38% al 54% en los ambulatorios y del 57% 
al 61% en aquellos con internación. El cuadro evidencia la consolidación 
del proceso de privatización de la oferta. No solo porque el sector pri
vado ha ampliado las diferencias numéricas de establecimientos con 
internación en relación con el sector público, creciendo a tasas más gran
des, sino que también lo ha desplazado en el liderazgo cuantitativo de 
instituciones ambulatorias. Esto confirma que el llamado proceso de 
"provincialización" y municipalización del sector público, va acompaña
do de una pérdida relativa de participación global en el sector.

Existe adicionalmente otra característica en que difieren el sector 
público y el privado: ser establecimientos de atención general o especia
lizada. Si bien los primeros son el 80% del total, se observa una asimetría 
en su distribución. Mientras en el sector público ambulatorio solo 212 de 
5 713 (el 3.7%) son especializados, en el sector privado se detectaron 
1 252 sobre 1 953 (64%). El mismo dominio privado en la especialización 
ocurre con los de internación, donde los establecimientos públicos alcan
zan el 18% mientras los privados llegan al 23% del total. Para el sector 
de las obras sociales la especialización de los establecimientos es margi
nal: 3.6% en los de internación y 7% en los ambulatorios.
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b) Entre 1980 y 1995, el número absoluto de camas creció en 10 mil 
unidades pasando de 145 690 a 155 749. R eferido al crecim iento 
poblacional, este movimiento significa una caída de la razón de 5.2 ca
mas por cada mil habitantes en 1980, a 4.6 en 1995. El crecimiento de 
camas se dio solamente en el sector privado, puesto que las camas pú
blicas y las de las obras sociales decrecieron en forma sostenida. Este 
comportamiento se debe a factores múltiples. En el sector público, por
que se concentra en la atención primaria. En las obras sociales, porque 
estas no tienen incentivos para tener camas dado que los agentes inter
mediarios las han liberado de la puja con los proveedores. Al transferir 
las cuotas de capacitación la capacidad propia deja de ser funcional a la 
defensa de su excedente y se convierte en un costo fijo indeseable. En 
esas condiciones, el sector privado pasa a ocupar espacios en el mercado 
hospitalario.

Desde el punto de vista del tamaño (número de camas), los estable
cimientos públicos y los de las obras sociales duplican al sector privado. 
En 1980, había un promedio de 77 camas públicas por establecimiento. 
Esa cifra bajó a 68 camas quince años después. El sector privado a su vez 
aumentó su tamaño de 27 a 33 camas promedio por entidad. Es este un 
elemento adicional que arroja dudas sobre la posibilidad de trabar com
petencia entre los sectores público y privado. Todo indica que los hos
pitales se diseñaron con otra lógica, que tienen excesivos costos fijos y 
que, sin redimensionarlos, hablar de introducir eficiencia en estructuras 
sobreexpandidas mediante la competencia con el sector privado, tiene 
poco sentido. Finalmente, hay otras diferencias intersectoriales según se 
trate de establecimientos para tratamientos generales o especializados. El 
sector privado concentra los establecimientos especializados, pero no 
ocurre lo mismo con las camas. En este caso, es el sector público el que 
concentra la mayoría de las mismas. Sobre 155 749 camas del país, el 74% 
son de atención general. De las 40 841 camas en establecimientos espe
cializados, el 62% son públicas. Para ambos sectores, el 60% de las camas 
especializadas corresponden a salud mental. Luego vienen el resto de las 
especialidades (pediatría, materno-infantil, oftalmología, etc.), que absor
ben menos del 6% de las camas privadas y del 10% de las públicas.

Se da una segmentación del mercado donde se privatiza la especia- 
lización ambulatoria pero no la de internación. Lo expuesto se manifiesta 
en una curva de mayor concentración de camas públicas: el 9% de los 
establecimientos concentra el 50% de las camas. En el sector privado, la
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cifra es de 17% de establecimientos para la mitad de las camas. Esta con
centración pública se debe a que la organización hospitalaria tiene fun
ciones de asistencia social, así como prácticas de tratar como agudos 
pacientes que son crónicos. Esto sugiere que la autogestión en competen
cia solo podría existir para algunos hospitales, pero parece inviable como 
política para todo el sector público.

c) La tercera característica es la aparición de nuevas modalidades de 
atención y de prestación que van desde los servicios de traslado y de 
emergencia, pasando por el hospital de día, a la internación breve, los 
servicios vacunatorios, y la atención domiciliaria. Estas son nuevas for
mas de organización del trabajo médico a partir del cambio tecnológico 
y el surgimiento de procesos de intervención que reducen la internación. 
En forma creciente se combina la atención ambulatoria con los procedi
mientos de diagnóstico y tratamiento. Regionalmente, fuera del caso de 
los servicios de traslado que se registran en todas las ciudades grandes 
del país, las otras modalidades se concentran en el área metropolitana y 
en muy pocas ciudades del interior. Dentro de los establecimientos sin 
internación, la mayoría se centra en el diagnóstico exclusivamente. Se 
caracterizan por aglutinar varios procedimientos de diagnóstico y se 
encuentran mayoritariamente en la Capital Federal, y escasamente en el 
Gran Buenos Aires y en Córdoba y Rosario. En el resto del país es común 
la presencia de establecimientos profesionales unipersonales dedicados a 
una sola práctica diagnóstica, preponderantemente laboratorios de aná
lisis clínicos.

En la periferia de las grandes urbes se han detectado unidades 
móviles o centros primarios de atención que funcionan sobre transportes 
rodantes, o flotantes. Entre Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, el estudio 
estadístico registró 35 de ellos. Con respecto a las modalidades de aten
ción breve y de internación de día, las mismas representan una nueva 
forma organizacional de servicios que reduce costos. La característica 
que los distingue es que los cuidados permanentes del paciente (enfer
mería, lavandería, mantenimiento, etc.) son organizados sin mantenerlos 
en actividad las 24 horas del día todos los días de la semana. El hospital 
de día se utiliza frecuentemente en salud mental, mientras que la inter
nación breve aparece en la microcirugía ocular, la cirugía plástica y en 
algunos procedimientos diagnósticos. En relación con el sector público, 
el aumento de los establecimientos que brindan exclusivamente consulta 
externa se debe al crecimiento de los centros primarios de atención, por
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lo que la modalidad debe interpretarse como una política de aumento de 
la cobertura a través de la estrategia de desarrollo del primer nivel de 
atención.

d) Por último, otro aspecto relevante de la oferta es la existencia de 
nuevas características en los establecimientos; por un lado aparece una 
acentuada fragmentación del recurso físico, y por otro surgen nuevas 
formas de compíementariedad entre el sector público y el privado. La 
fragmentación, ocurre por la presencia de distintas empresas en un 
mismo establecimiento. Por ejemplo, la instalación de la terapia intensiva 
pediátrica en una clínica. Los propietarios de esta subunidad hacen la 
inversión en tecnología, llevan la administración con contabilidad separa
da, y comparten costos con la clínica mayor en la que se encuentran 
insertos. Situaciones similares se registran con unidades de diálisis, de 
terapia intensiva y servicios especializados neonatológicos. Estos esque
mas, sin embargo, no tienden a la atomización. Si bien existe dicha frag
mentación de los servicios al interior de las instituciones, hacia afuera y 
a los fines de negociar con las obras sociales las clínicas están recurriendo 
cada vez más a este tipo de servicios con los que se asocian sin perder 
cada cual su identidad. Son formas organizativas que no llegan todavía 
a la fusión, pero que intentan fortalecer una oferta oligopólica. La duda 
es si esas instituciones que no renuncian a su capacidad instalada para 
ganar sinergias operativas, pueden mantenerse en el tiempo simplemen
te mediante la unión para obtener convenios.

En la Capital Federal la fragmentación se extendió al sector público, 
lo que genera compíementariedad con el sector privado. Esto ocurre en 
establecimientos con pocas camas, y asimismo en pequeñas localidades 
del interior del país (entidades de dependencia administrativa mixta). 
También se da la situación inversa, el sector público opera dentro del 
ámbito privado. Se trata de centros primarios de salud, provinciales o 
municipales, cuyos edificios pertenecen a sociedades vecinales y entida
des sin fines de lucro. Así como en ocasiones los privados atienden 
dentro del sector público y reducen costos fijos, otras veces es el sector 
público el que opera con infraestructura privada.

Como resumen final de este cuadro de aumento de establecimientos 
y de camas, privatización de la oferta, división del trabajo, nuevas for
mas de organización, fragmentación institucional, y compíementariedad 
entre los sectores público y privado, puede decirse que ello ocurre a 
medida que avanza el progreso tecnológico y cambia la división del
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trabajo. Como el sector privado incorpora las innovaciones más rápido 
que el sector público y dado que representa más de la mitad de los 
establecimientos, todo indica que en el futuro el ritmo de cambio se 
habrá de acelerar, con lo cual la propia privatización de la oferta será aún 
mayor. Desde el punto de vista de la distribución regional de la moder
nización de las modalidades de atención de los servicios, el cuadro que 
surge es el de un corredor que atraviesa el país desde la ciudad de 
Mendoza, pasando por Córdoba, Rosario y la Capital Federal. Probable
mente, el interior del país empiece a operar a través de corredores afluen
tes hacia esos centros, y la estructura de servicios tienda a una concen
tración espacial.

CAPITALIZACIÓN Sí c t o r ia l ,  s a t u r a c ió n  d e l  m e r c a d o  

y  RI NTA DE LA INNOVACIÓN

La innovación tecnológica modifica la división del trabajo, la estructura 
y el comportamiento de la oferta. Sin embargo, como sostiene Jorge Katz, 
lo que interesa entender es la lógica microeconómica sectorial basada en 
la introducción de rentas ligadas a la innovación. Cada vez que se incor
pora un proceso nuevo se hace a un precio que garantiza ganancias 
extraordinarias. Luego, la difusión y la caída del precio reducen la renta 
del ente innovador y se incorporan nuevos procesos para recuperar la 
rentabilidad de la empresa. Esto implica una renovación permanente del 
equipamiento y se puede observar el fenómeno en la importación de 
bienes de capital de salud. Adicionalmente, hay tres razones que justi
fican detenerse en el tema; primero, porque puede arrojar luz sobre el 
futuro comportamiento de la oferta mas allá de la evolución del perfil 
epidemiológico de la población. Segundo, por la aparente contradicción 
que existe entre un mercado de alta tecnología que habría entrado en una 
fase de saturación (Katz, 1995) y que muestra, sin embargo, un compor
tamiento correspondiente a una curva exponencial en la importación de 
bienes de capital. Y tercero, porque si este crecimiento se da sobre una 
base sobredimensionada de la oferta, entonces el sector está en la ante
sala de la agudización de la puja distributiva y de cambios aún mayores 
a los actuales.

El gráfico siguiente da una idea del crecimiento de la provisión de 
bienes de capital importados, y de sus proporciones relativas.
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Este crecimiento es un indicador incompleto de los procesos en 
marcha. I labría que entender cómo se están realineando los actores y qué 
lazos de referencia y contrarreferencia se establecen, para tener una mejor 
idea de la estructura del capital y la futura producción del mismo 
(Hayek, 1946). En la actualidad, con la aparición de la ley de accidentes 
del trabajo y la necesidad de constituir redes provinciales para la aten
ción, el proceso de articulación social se está acelerando. Por otra parte, 
hay quienes argumentan la necesidad de distinguir entre alta y baja 
tecnología, fijando la barrera entre una y otra en el orden de los 150 mil 
a 200 mil dólares, por equipo. Sugieren que pese a la importación cre
ciente aún no se ha instalado en el país la alta tecnología (aparatos 
resucitadores, de hemodinamia, de resonancia magnética de última ge
neración, y otros) y que los equipos incorporados corresponden a baja 
tecnología (equipos de ecografía, de rayos, etc.). En parte, esta restricción 
se da por los propios límites económicos del mercado. Adicionalmente, 
y debido a las dificultades de cobro de las empresas proveedoras de 
equipos, se estaría fomentando el arrendamiento de equipos (leasing). 
Pero, superada la barrera financiera, la perspectiva parece ser la de una 
permanente innovación tecnológica.
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El ritmo al cual se han incorporado los bienes de capital en la salud 
ha sido acelerado. El siguiente gráfico muestra la importación en valores 
absolutos en los últimos diez años.

IMPORTACION BIENES DE CAPITAL EN SALUD

□  Maqianana liltrada líquidos y  gases

□  Instrumentos odontología

a  Aparatos e instrumentos óptica

□  Aparatos mocanotorapia y  masaios. 
respiración artificial y  ozcnoteraco

□  Mobiliario ce  uso modico quirúrgico

□  Eq uipos de ofic ma y  calculo

□  Aparatos eiectromédicos excepto radiológicos

□  Camiones o  furgones paro usos especiales

□  Aparatos rayos X

■  Instr y  apa-o: médicos, cirugía y veterinaria

La presencia de esta curva exponencial en un contexto de mercados 
saturados y con bajas tasas de retorno de la inversión, no es contradic
toria. Como a cada fase de saturación le corresponde un patrón de con
ducta defensiva de los proveedores (Katz, 1995), lo que ocurre es un 
doble fenómeno. Por un lado, existe un proceso de puesta al día, como 
lo ha señalado Daniel Titelman, ante la apertura de la economía que 
permite un acercamiento a la frontera tecnológica. Por el otro, la inver
sión en tecnología de alta complejidad viene a representar el nuevo ajuste 
defensivo del proveedor ante la saturación. De esta forma, este proceso de 
corto plazo no debe ser confundido con la tendencia hacia la saturación 
y la puja distributiva, que no desaparece sino que se posterga tem
porariamente. En realidad, el comportamiento defensivo de los proveedores
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tom a la form a de p ro fu n d izació n  del cap ita l, au m entan d o el 
equipamiento por proveedor. Así, saturación, ajuste defensivo e inver
sión acelerada, son todas caras de un mismo fenómeno. La saturación no 
impide la aceleración del progreso tecnológico sino que en sí misma lo 
potencia. Esta estrategia —puesta de relieve por Katz— de una diferen
ciación del producto que recompone la rentabilidad, toma la forma de 
una nueva inversión en equipos médicos. Hay así un estímulo perma
nente a salir de la curva de saturación con su comportamiento inverso 
respecto a la tasa de retorno, y a reiniciar la actividad desde un nivel de 
menor competencia y mayor diferenciación del producto. Hay una bús
queda permanente de una posición oligopólica.

Lo expuesto sugiere que es esperable que la puja distributiva se 
agudice en un contexto de menor crecim iento del financiam iento 
institucional de la demanda, salvo que se ajuste por un mayor gasto pri
vado, o por la organización de seguros masivos con primas razonables. 
Esto implicaría una desregulación mayor que la actual, y una injerencia de 
las compañías de seguros que aún no se visualiza. Si ello no ocurre, habrá 
de reponerse la saturación a un mayor nivel de complejidad. Habrá 
formalización de acuerdos de cartera cerrada, los que se darán entre or
ganizaciones cada vez más grandes.

Esta situación fue generada también por dos decretos emanados del 
poder ejecutivo en 1991 y en 1993, por los cuales se introdujo competen
cia dentro del sector proveedor haciendo inviable simultáneamente la 
posibilidad de contratación a través de las entidades profesionales. Pri
mero, el decreto de desregulación del 31 de octubre de 1991 alteró las 
condiciones de contratación al prohibir a las entidades profesionales 
negociar el pago y los precios colectivamente. De esta forma se quebró 
el frente oligopólico de la oferta, pero terminó por diferenciar socialmen
te a los prestadores de servicios entre aquellos que por su capacidad de 
internación pudieron constituir uniones transitorias de empresas y los 
que quedaron como simples proveedores de servicios independientes, 
con menor poder de mercado que el resto. Posteriormente, el decreto 9 
de 1993, prohibió la celebración de contratos de prestación de servicios 
con entidades fiscalizadoras de la matrícula profesional, y estableció la 
contratación directa no regulada por nomenclador de aranceles o tarifas 
prefijadas de prestación.

Las normas impactaron al sector. Por un lado se estableció una 
situación de competencia de precios entre los prestadores de servicios,
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los que al realinearse en nuevas formas de organización erosionaron su 
capacidad de operar en un frente único a través de sus entidades pro
fesionales. Por el otro, se creó en relación con las obras sociales una 
situación de desrcgulación asimétrica, puesto que estas últimas no fue
ron inducidas también a competir. Un ejemplo es la Federación Médica 
de Buenos Aires (f e m h b a ) , que se transformó en una entidad buscadora 
de trabajo para sus asociados, celebrando convenios de adhesión volun
taria y con mayor flexibilidad de precios que en el pasado. Esto sugiere 
que la desregulación operó para los prestadores. Mas, recientemente esta 
organización se asoció con su contraparte en clínicas y sanatorios, la obra 
social de los jubilados de la provincia de Buenos Aires ( e q u i s a l ) ,  a los 
fines de administrar el convenio del programa de atención médica inte
gral ( p a m i ) .  El cambio de modelo de prestación de servicios, con médico 
de cabecera, contratación modulada, y selectividad de sus propios inte
grantes, sugiere que la entidad empezó a funcionar como una adminis
tradora de fondos por capitación. Así, la oferta privada se ha desregu
lado. Esto implica menos protagonismo de las entidades gremiales, y el 
surgimiento a la vez de asociaciones comerciales menos solidarias y más 
preocupadas por adaptarse al juego del mercado.

3. EL FINANCIAMIENTO Y LA DEMANDA

Se vio al inicio de este trabajo que la demanda de salud tiene elasticidad- 
ingreso positiva. Esto implica que a medida que aumentan los recursos 
disponibles de las personas, éstas gastan en salud en forma más que 
proporcional al aumento de sus ingresos. Hay también otros condicio
nantes de la demanda, como el sexo. Las mujeres gastan más que los 
hombres, aunque esto varía en el tiempo. Hasta los 40 años, por la edad 
fecunda de las mujeres, su gasto es superior; luego, debido a la inciden
cia de las afecciones cardiovasculares y de próstata, los hombres consu
men mas atención que las mujeres. El gasto en salud también varía con 
la edad; bajo al inicio, se acelera exponencialmente en las últimas dos 
décadas de vida. Asimismo, la demanda tiene una relación directa con 
la educación, la gravedad de las afecciones, y la urbanización; y una 
relación inversa con la mayor distancia de los centros de atención, el 
tiempo de espera, el costo global, y el precio.
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Hay otras particularidades específicas en la demanda de salud. En 
casos de urgencia (infarto, accidente grave), los sustitutos tienen poca 
importancia y la demanda se vuelve vertical, pues se paga cualquier 
precio posible. Sin embargo, estos casos son una minoría y frecuentemen
te hay tiempo para reaccionar, y cursos alternativos de acción. La regla 
es que, mientras menor sea la emergencia y mayores los sustitutos, menor 
inclinación tendrá la curva de demanda. La suma de las demandas pro
pias (que constituyen la demanda interna o privada), por otra parte, 
puede no ser equivalente a la demanda total de atención. En materia de 
salud, hay in d iv idu os q u e  están  d isp u estos  a pag ar para q u e  otros  con
suman (demanda externa), como en el caso de un traslado ante un ataque 
cardíaco, o de las sociedades de caridad para la atención médica. La 
inmunización gratuita es un ejemplo de financiamiento público que 
promueve la demanda externa. El efecto que tiene la demanda externa 
es el de aumentar la cantidad de atención demandada a un precio dado. 
En ese sentido el programa médico obligatorio implementado en la 
Argentina que garantiza un mínimo de atención para todos los pacientes 
de los agentes del seguro de salud, es un ejemplo de demanda externa.

La demanda en la salud también varía positivamente con la calidad. 
Dos atributos de ella son determinantes: primero, el nivel de la excelen
cia médica que se vincula con la precisión del diagnóstico y la eficacia 
del tratamiento para restaurar la salud, y segundo, el confort y el lujo 
manifestados en los modales del médico, la amenidad del lugar, etc. Un 
mayor nivel de calidad aumenta la importancia del cuidado médico 
respecto de otros servicios en todo nivel de consumo. Más calidad mueve 
la curva de la demanda hacia arriba. La excepción a esta regla es que si la 
baja calidad resulta en más enfermedad también habrá más demanda, pero 
por deterioro de la calidad de vida.

Cuando existe oferta pública gratuita de servicios, las variaciones 
en la cantidad demandada se determinan por las variaciones en los costos 
de tiempo y monetarios. Los que pagan los menores costos de tiempo, 
demandan mayores cantidades. Los que pagan menores costos de tiem
po, sin embargo, pueden no ser los mismos que tienen su condición de 
salud afectada. La atención se raciona entonces para aquellos que pue
den esperar, y no para los que están enfermos. Finalmente, la atención 
se ve afectada por la ignorancia del consumidor. El médico actúa como 
consejero y ejecutor del tratamiento. Puede cambiar la demanda si él 
provee información generadora de demanda. El esquema supone que el
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médico conoce el estado de salud y el impacto que la unidad adicional 
de cuidado médico tendrá sobre la salud. La forma de motivar la deman
da es falsear la condición de salud original, agravándola artificialmente 
con retórica. Esa exageración de la gravedad de su estado, aumenta luego 
en la percepción del paciente la utilidad de la atención sugerida. Empero, 
hay límites a la inducción a la demanda, a medida que los pacientes 
ganan información. Por otro lado, en el diagnóstico y en el tratamiento 
hay incertidumbre, lo que en muchos casos impide distinguir una induc
ción artificiosa de un ensavo honesto.

Los SEGUROS OI s a l u d :  i m p a c t o  s o b r e  l a  d e m a n d a

En la Argentina, los trabajadores dependientes privados y piiblicos apor
tan obligadamente para un seguro de salud. La lógica del seguro implica 
la existencia del pago de una prima seguida por reducidas erogaciones 
en caso de enfermedad. Por definición, un seguro implica una cobertura 
parcial. En la Argentina, esta cuestión no ha sido considerada ni en las 
obras sociales ni en los seguros públicos provinciales, ni de jubilados 
( p a m i ) .  Debido al desconocimiento de la restricción presupuestaria, hay 
una historia de déficit crónicos recurrentes. Esta situación llegó al límite 
en el PAM I, con un déficit diario superior al millón de dólares y patrimo
nio neto negativo lo que llevó a su refundación por decreto al hacerse 
cargo el poder ejecutivo de sus deudas. Los seguros públicos argentinos 
realizan la solidaridad grupal cerrada con recursos de terceros.

Según la teoría, la decisión de asegurarse depende de factores va
rios como los gustos, la riqueza, el precio, la probabilidad de ocurrencia 
de una enfermedad, y la pérdida resultante de la misma. Los gastos de 
atención médica son una pérdida de riqueza para el individuo, lo que 
implica caracterizar el bienestar por niveles alternativos de riqueza. Es 
el concepto de utilidad. A cada nivel de riqueza corresponde un nivel de 
utilidad. Un cambio en la riqueza debido a una enfermedad, genera un 
cambio negativo en la utilidad. Se supone que hay rendimientos decre
cientes en ella puesto que cada aumento de riqueza resulta en menor 
utilidad marginal. Si la riqueza tiene utilidad marginal decreciente para 
un individuo, entonces esa persona tiene aversión al riesgo. La conclu
sión lógica es que, a cierto nivel de riqueza, la pérdida de un monto dado 
es de mayor importancia subjetiva que el ganar un monto igual. Desde



3 4 0  ENSAYOS SOBRE EL FIN AN CIA M IEN TO DF. LA SEG U RID A D  SO CIA L EN SALUD

este ángulo, la utilidad es el índice subjetivo de la relativa importancia 
de la riqueza. El individuo quiere maximizar su nivel de utilidad.

Si hay seguros de salud disponibles, entonces el individuo los com
prará para reducir la variabilidad de su ingreso (riesgo financiero) y 
aumentar su utilidad. Al aumentar ia pérdida esperada debido a crecien
tes costos médicos, el monto que se está dispuesto a pagar para evitar 
la pérdida es mayor. Este factor — llamado de vulnerabilidad finan
ciera—  que describe el tamaño de la pérdida en relación con la riqueza, 
unido a la percepción del riesgo del evento catastrófico (con costos 
aplastantes) fomentan la demanda de seguros. Si tanto los costos crecien
tes como la mayor probabilidad de enfermar aumentan la voluntad de 
pago de una prima mayor, con la transición epidemiológica hacia una 
mayor incidencia de las enfermedades crónico-degenerativas y el progre
so tecnológico actual, el escenario de la demanda de seguros es de po
sitivo crecimiento.

Por otra parte, factores como la global ización económica, la necesi
dad de reducir costos, y el ajuste fiscal sugieren que en el futuro se habrá 
de p en sar  n o  tanto en  un seguro nacion a ! de salud sino en algo que 
asegure contra accidentes, enfermedades graves y hospitalización pro
longada (el seguro catastrófico). En la Argentina existe la parcelación de 
esta idea, mediante la cobertura de distintos regímenes que operan si
multáneamente. Así, la ley de accidentes del trabajo contempla una de 
las dimensiones del seguro catastrófico referido únicamente al criterio 
económico de pertenencia, esto es la cobertura por ser trabajador y en el 
ámbito de su labor diaria o en el trayecto de ida y vuelta a ella. En el 
caso de enfermedades graves, han habido modificaciones recientes en el 
fondo de alta complejidad de la Administración Nacional del Seguro de 
Salud ( a n s s a l ) ,  pero nada que contemple un régimen de reaseguro en 
casos de alta morbilidad, para todas las personas. Esta parcelación del 
riesgo cubierto sugiere que el mercado de seguros está subdesarrollado 
en la Argentina, en parte debido a la regulación existente que ha blo
queado el mayor crecimiento de la iniciativa privada, y en parte debido 
al cierre de la economía que no permitió una adecuada transnacionali
zación del sistema de reaseguro para cuadros de alta morbilidad y com
plejidad. La imagen de una estructura más simple de beneficios cubier
tos, donde los gastos médicos más allá de cierto umbral deberían pagarse 
totalmente en todas las enfermedades y situaciones, parecería ser un 
escen ario  probable en el país.
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Lo que si no existe en la Argentina, como en otros países, es eviden
cia sistemática sobre las enfermedades de alto costo. F.n los Estados 
Unidos, por ejemplo, se sabe que los costos del tratamiento de una 
enfermedad de costos aplastantes representan una parte mucho mayor 
de lo que suele creerse de los costos totales de la atención médica; que 
las características de la enfermedad e implicaciones financieras varían 
mucho entre los grupos de pacientes; que a menudo la enfermedad de 
alto costo es de largo plazo y repetitiva (lineal y consumidora de muchos 
recursos habituales antes que repentina e intensiva en el consumo de alta 
tecnologia); que algunos costos de la atención médica parecen ser en 
parte controlables con incentivos apropiados (respecto a los hábitos 
dañinos para la salud), y que las complicaciones inesperadas son un 
factor importante en el aumento de los costos de la enfermedad catas
trófica. En otras palabras, la evidencia estadounidense sugiere que existe 
una alta concentración de los costos médicos, que la enfermedad de alto 
costo rara vez es un episodio singular, que la tecnologia no es la fuente 
principal del aumento de los costos, y que son igualmente importantes 
las complicaciones inesperadas y los hábitos nocivos (Zook, Moore y 
Seckhauser, 1992).

Para los seguros las consecuencias son múltiples. Si las enfermeda
des de alto costo difieren en cuanto a opciones clínicas y capacidad de 
control en la utilización de los recursos, y se concentran en un pequeño 
número de pacientes de largo plazo, entonces los planes de los seguros 
debieran reflejar esas diferencias. Se debe prestar atención a la potencial 
identificación de los enfermos reincidentes crónicos. Para la utilización 
de ambientes de intensidad menor (hospitalización domiciliaria para 
alcohólicos y enfermos mentales), para las intervenciones tempranas que 
permiten reducir la probabilidad de hospitalizaciones posteriores, para la 
regionalización de cirugías mayores, para la educación y la sustitución 
adecuada de los servicios ambulatorios, para incentivar la prevención de 
hábitos perniciosos, entre otros fines.

La teoría sobre los seguros hasta aquí expuesta tiene limitaciones. 
F.1 modelo se centra en los beneficios de la reducción del riesgo y no en 
la salud o la atención médica, de las cuales también depende el bienestar. 
La reducción del riesgo es un bien económico distinto de la salud y la 
atención médica. Lo que en todo caso hay que destacar es que el sistema 
de seguros, al bajar el precio directo (el que paga el paciente), incrementó 
la demanda por atención médica y con ella el incentivo al desarrollo de
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la oferta privada de servicios. Esto fue potenciado en la Argentina al no 
pagar el individuo la prima entera, por los aportes del empleador. Como 
adicionalmente la afiliación al seguro es por actividad, se evita la afilia
ción oportunista lo que permite que el fondo común, cuya función es 
convertir el riesgo individual en riesgo promedio, opere sin el sesgo de 
una sobrerrepresentación de individuos con una alta concentración de 
costos. En otras palabras, el sistema de afiliación por actividad genera 
mayor certidumbre, y asigna un riesgo a cada beneficiario evaluando su 
pérdida esperada en función del grupo, el cual a su vez no se ha con
formado en razón de la situación clínica sino de la línea de actividad 
económica, lo que garantiza la representación aleatoria de los riesgos 
médicos altos.

En la medida que se lleva adelante actualmente un proceso de 
fusión de obras sociales, se refuerza la lógica del fondo común y de la 
conversión de los riesgos individuales en promedio, y se gana en certi
dumbre. En esas condiciones de seguros cada vez mayores, dadas las 
tasas de uso y los precios de las prestaciones — los cuales caen d e b id o  
a la competencia entre los proveedores desregulados, impulsada por los 
propios seguros a través de la licitación de descuentos sobre los precios 
de referencia—, el fondo común más grande permitirá obtener ventajas 
de escala y reducir el costo final del seguro. Esto no implica directamente 
que el beneficiario de estas transformaciones será el aportante. En rea
lidad, el precio del seguro es el cargo adicional y no la prima, pues el 
producto que se compra es la protección contra el riesgo y no la provi
sión de atención médica (Jacobs, 1991). C u an to m ay or  sea el nivel del 
cargo adicional, menor será la compra de seguros. En el caso argentino 
esta es la mayor distorsión que existe, puesto que no hay ni libertad de 
elegir seguros ni la posibilidad de cambiar de obra social en caso de 
disconformidad del atibado . D e esa form a, las obras sociales han volcado 
en el cargo o suma adicional una porción de sus ingresos que sería in
sostenible en condiciones de libertad y competencia.

Los actores del sistema distorsionan los argumentos, pues en nom
bre de una selección no oportunista (que es un mérito del sistema) lo 
cierran, con lo cual se bloquea la posibilidad de una gestión eficiente, la 
reducción de! costo de! seguro, y la transferencia de los beneficios de la 
competencia a los propios aportantes y beneficiarios. La actual reforma 
de) sistema de obras sociales debe pasar por la fijación de un topo a la 
prima adicional. La ley que fija un porcentaje de los ingresos (8%), ha
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fracasado en su objetivo por la debilidad de los órganos encargados de 
ejecutar la normativa. Si bien el sistema cerrado con regulación no ha 
permitido la transferencia del excedente al consumidor, esto no implica 
que la introducción de competencia deba realizarse en un vacío norma
tivo. La experiencia indica que sin regulación se genera la selección de 
riesgo y la desprotección de los beneficiarios.

Lo que no parece dejar dudas es que el sistema de seguros debe 
profundizarse en el país. El seguro afecta el precio directo de la presta
ción. Sin seguro, el precio cargado es igual al precio directo. Con seguro, 
el precio directo cae. En ese contexto un copago, o proporción del precio 
cargado que paga el paciente, es solo una fracción del precio total el cual 
se completa con el pago que hace la aseguradora. En la Argentina, sin 
embargo, esta cuestión ha sido invertida. El pago de una prima de co
bertura parcial se pensó como suficiente para obtener como resultado la 
cobertura total de la prestación en todas partes. Como la prima era un 
porcentaje de los ingresos, en la medida que los ingresos y los costos 
médicos no crecieran en la misma proporción nada podía garantizar que 
aun lo que empezó siendo una prima de cobertura completa pudiera 
mantenerse como tal en el tiempo. Esta situación se potencia si hay re
ducción salarial (en la Argentina hay salarios congelados desde la im
plantación de la convertibilidad del peso, pero la inflación inercial de los 
primeros años del régimen de cambio fijo alcanzó al 60%, lo que implicó 
una reducción de ingresos reales y de aportes a las obras sociales).

Sintetizando, los seguros impactan sobre la demanda y el precio. El 
sistema de seguros argentino, si bien elimina la posibilidad de la selec
ción sesgada, es ineficiente debido al problema de la prima adicional y 
al fracaso en hacer cumplir las normas respectivas. A medida que se 
consolida la restricción presupuestaria y las coberturas se adaptan a la 
misma, la tendencia será —si las tasas de uso son estables—  a operar 
sobre los costos mediante la ampliación del espectro de riesgo vía fusio
nes de entidades. Ambos mecanismos están en funcionamiento. En todo 
caso, la reforma debe dar una mayor libertad en la elección de la entidad 
aseguradora para permitir que las ventajas de la competencia puedan 
transferirse a los consumidores en forma de menores aportes o más 
servicios. Para ello se requiere una estricta regulación que evite prácticas 
de selección de riesgo, y que los individuos sanos al elegir el autoseguro 
o un seguro determinado terminen dejando a los más enfermos en aque
llos que subirán su precio.
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E s t r u c t u r a  d e l  f in a n c ia m ie n t o  d e  l o s  s e g u r o s

En la Argentina se pensaba que la población asegurada (algo más de la 
mitad del total) era superior a la real. Había varias razones para este mito 
de la solidaridad total, pero la principal era la falta de un sistema de 
in form ación  a d ecu a d o  junto al interés de las obras sociales p or  mostrar 
cuotas de capitación bajas para obtener subsidios. A esto se agrega una 
segunda característica de los seguro s  argentinos, cual e s  su estructura, 
que resulta ser una mezcla público-privada carente de coordinación y 
con regías fiscales distintas, que impide generalizar la competencia. Un 
tercer carácter distintivo es que la cobertura de seguros públicos y 
semipúblícos representa más de cuatro quintas partes del total de los 
seguros (en los Estados Unidos los seguros públicos solo llegan al 19%, 
y los seguros privados bordean el 68% de la población cubierta). Ei 
cuadro siguiente describe la situación.

COBERTURA DE SALUD. AÑO 1994

O rgan ism os Beneficiarios

Obras sociales nacionales 8 490 810

Obras sociales provinciales 5 179 262

INSSJP -1 3 943 373

EMPP b 2 300 000

Total de beneficiarios 19 913 445

Población del país 34 101 025

Beneficiarios/población (en porcentaje) 58.4

3 Instituto N acional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensio
nados.

b Em presas de medicina prepaga.
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L a s  o  mí a s  s o c ia l e s  d e  la  ANSSAL

Los seguros grupales solidarios basados en la ocupación (obras sociales 
nacionales) dan cobertura a 8.5 millones de personas (trabajadores de
pendientes y familiares directos), o sea al 25% de la población y al 42% 
del total de asegurados. En 1995 hubo una caída de titulares, de 3.7 
millones en noviembre de 1994 a 3.3 millones un año después. Como los 
beneficiarios pasaron de 8.4 a 7.8 millones en el mismo período, la rela
ción beneficiarios/titular cambió de 2.26 beneficiarios por titular a 2.38. 
Esto sugiere un proceso de desfinanciamiento relativo. La evolución 
descrita se debe en parte al impacto sobre la cobertura de la recesión de 
1995, y muestra que el aseguramiento por rama de actividad genera 
discontinuidad en el acceso.

Estas entidades (obras sociales regidas por la Administración Nacio
nal del Seguro de Salud) son personas de derecho público no estatal. Su 
financiamiento proviene de una imposición sobre el salario, por el cual 
el trabajador aporta el 3% de su ingreso y el empleador otro porcentaje 
que creció hasta alcanzar el 6%. Desde marzo de 1994 el aporte patronal 
se redujo al 5%, con lo cual el financiamiento total resulta ser el 8% de 
la planilla salarial. De ese total un 0.9% se canaliza hacia un fondo so
lidario de redistribución cuyo objeto debería ser la reducción de la 
inequidad entre las entidades. Para un grupo de obras sociales corres
pondientes a los niveles salariales más altos (personal de dirección), el 
porcentaje que se destina al fondo de distribución es algo mayor (1.5%). 
Las cifras desde 1991 muestran que ha habido crecimiento de la recau
dación junto con la recuperación de la economía, y que pese a la recesión 
de 1995 la recaudación promedio mensual fue superior a la de 1994. 
Como el número de titulares cayó en ese período, esto indica que el ciclo 
económico tuvo más impacto sobre la cobertura que sobre el financia
miento. Ello podría indicar que si bien hubo expulsión de mano de obra, 
hubo también sectores de capital en expansión y cuyo desarrollo afectó 
positivamente los ingresos agregados del sistema, lo que podría agudizar 
la concentración de los ingresos de las obras sociales.
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RECAUDACIÓN DE LAS OBRAS SOCIALES 
(En millones de pesos)

Las tasas de variación del crecimiento de la recaudación indican que 
si bien existía una tendencia decreciente en 1993, el efecto que tuvieron 
los d ecreto s  d e  reducción de aportes patronales fue el de aplanar el 
crecimiento y profundizar la desaceleración. Con la recaudación virtual
mente estancada hacia fines de 1995 y el equipamiento en aumento, el 
panorama apunta a una agudización de la puja distributiva.

La estructura actual del sistema de obras sociales incluye más de 
300 instituciones. Presentan una gran dispersión en sus ingresos y se 
caracterizan por la percepción de subsidios y la concentración de la 
recaudación y de las poblaciones beneficiarías en un pequeño número de 
ellas. Treinta obras registran 5.7 millones de beneficiarios, o sea el 73% 
del total, y 150 millones de pesos de recaudación (75% del total). Sola
mente diez obtienen más de la mitad de la recaudación total y un nú
mero similar recibe el 6 6 %  de los subsidios de la a n s s a l . Por otro lado, 
el comportamiento d e  la recaudación entre 1993 y 1995 es desigual. Com
parando el mes de septiembre en ambos años, solo el 32% de las obras 
sociales con el 38% de los beneficiarios tuvieron aumentos en sus ingresos, 
mientras que el 68% restante con el 62% de los beneficiarios sufrieron una
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reducción. Cuando se observan las diez obras sociales que más aumen
taron su recaudación, se advierte que concentran el 75% del aumento 
total, mientras que las diez obras con mayor caída suman el 55% de la 
merma del grupo que presenta un retroceso recaudatorio.

Estas cifras muestran la heterogeneidad del comportamiento. Al 
margen de lo que ocurra con el ingreso agregado, hay un grupo cada vez 
más pobre y otro cada vez más poderoso. La reforma económica no 
genera una mayor igualdad en el sistema de obras sociales, sino que 
incrementa su polarización. El fenómeno referido, el realineamiento con
tractual selectivo de estas entidades que aumentan la escala de contra
tación a menores precios, junto a la hipertrofia de la intermediación 
explican por qué el aumento de los ingresos no llega a los proveedores. 
Como se impide al afiliado elegir su obra social y los ingresos de las 
obras sociales son independientes de la conformidad del beneficiario con 
la atención recibida, la reforma actual puede bajar costos y aumentar el 
excedente para las obras sociales, bajar los ingresos de los proveedores, 
y sin embargo dejar a los beneficiarios en la misma situación anterior.

A pesar del alto gasto global, los servicios de salud brindados por 
las obras sociales distan de ser satisfactorios. Las coberturas asistenciales 
se han centrado en medicina curativa, acciones especializadas, tecnología 
de alta complejidad, y demás, o sea lo que la oferta fue capaz de poner 
en el mercado. Ello por la falta de apoyo técnico, la laxitud ante las 
presiones de la oferta, y hasta por el papel del nomenclador nacional de 
prestaciones médicas y hospitalarias, que fue elaborado y modificado 
más como respuesta a las presiones de los prestadores de servicios que 
a las necesidades de la población. Por esas razones y por la puja 
distributiva generada por la sobreoferta, las obras sociales terminaron 
por financiar acciones poco eficaces (sobreprestaciones). En alguna me
dida se armó un programa de prestaciones implícito en y determinado 
por la propia oferta de los servicios, antes que por las autoridades en 
base a los perfiles epidemiológicos de la población.

Adicionalmente al problema de la asignación del gasto, existe una gran 
dispersión entre los recursos per cápita de las obras sociales. Hay obras 
sociales con ingresos inferiores a 5 pesos por beneficiario, mientras otras 
disponen de diez veces más recursos. Además, la mayor parte del gasto se 
realiza en las grandes regiones urbanas en desmedro de los habitantes del 
interior y de las poblaciones rurales. El fondo solidario de redistribu
ción no ayudó en el pasado reciente a subsanar estas desigualdades,
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dado que sus modalidades de reparto tendieron a dirigir sus recursos, 
paradójicamente, hacia las obras sociales de mayores ingresos. En este 
marco, parte de los beneficiarios terminan en los hospitales públicos, 
generando un problema de subsidios implícitos. Por otra parte, como la 
atención en los hospitales tiene tiempos de espera, la integración entre 
las obras sociales y el sector público prestador de servicios opera como 
una forma encubierta de racionamiento del sistema en su conjunto.

Las obras sociales son cada vez más heterogéneas. Hay casos donde 
han dejado la administración de contratos de riesgo, para controlar el 
cumplimiento de los aportes de la capitación y transferir las cuotas a 
otras entidades que pasan a administrar los contratos. Esas obras  socia les  
aparecen como meros intermediarios financieros, cuya función es agru
par individuos con un fondo común atractivo para administrar. Se pro
duce así una disociación entre la recaudación y el gasto per cápita en 
salud. Otras obras sociales operan no solo como recaudadores sino que 
también celebran contratos con los prestadores de los servicios. En este 
caso, la función se acerca más a la de un seguro que a la de un simple 
proveedor de una clientela. Finalmente están aquellas con capacidad 
propia de prestación instalada, que constituyen el tercer tipo de organi
zación operativa y que tenderían a desaparecer según se vio. Como las 
condiciones de operación son distintas en los tres casos por la forma en 
que se trata el riesgo, el marco regulatorio deberá contemplar esas dis
tinciones. Con la creación reciente de la Superintendencia de Salud que 
ha fusionado la Dirección Nacional de Obras Sociales ( d in o s ) y la 
ANSSAL, la situación habrá de ser tratada en el futuro.

L a d is t r ib u c ió n  df. io s  s u b s id io s  desde la  ANSSAL

La anssai. tiene un presupuesto que el Ministerio de Economía y Obras 
y Servicios Públicos solo autoriza a gastar parcialmente. Durante los go
biernos militares, la distribución desde el Instituto Nacional de Obras 
Sociales apenas llegaba al 20% de los fondos, y el Ministerio de Economía 
y Obras y Servicios Públicos financiaba, mediante una cuenta especial, 
al Ministerio de Salud y Acción Social. Así, la autoridad rectora de la 
salud era financiada desde las obras sociales. Después de 1983, con la 
democracia, aumentó la redistribución de subsidios hasta alcanzar el 90% 
de los recursos, aproximadamente.
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I.a información sistemática en los primeros años de la década del 
90, muestra una "cuotificación" de los subsidios. Por ejemplo: en 1994, 
las obras sociales del personal de la industria aceitera, del personal de 
farmacia, del personal hortícola y la de técnicos de fútbol, para citar 
algunas, recibían 20 mil pesos por mes. Las de actores, maquinistas 
navales y pasteleros 25 mil. Luego había otro grupo que casi duplicaba 
a las anteriores en subsidios. Las del personal aeronáutico, de lanas y 
cueros, y del espectáculo público recibían 45 mil pesos de subsidios 
mensuales. La del personal de aguas gaseosas y afines bordeaba junto a 
otras los 100 mil pesos. Sin embargo, la participación realmente grande 
en los subsidios se daba en obras sociales como la del personal de la 
construcción, con cuotas de un millón 600 mil pesos por mes, la de la 
industria metalúrgica con dos millones, del personal gastronómico con 
750 mil y de luz y fuerza con un millón (Ministerio de Economía y Obras 
y Servicios Públicos, 1994). Lo que se quiere destacar es la regularidad 
del flujo, los niveles diferenciados de los recursos, y la cuasi automatici- 
dad en el reparto dentro de la discrecionalidad con que se manejaron los 
subsidios.

A partir de 1995, el escenario cambia con la reforma impuesta por 
los decretos 292 y 492, que introdujeron el concepto de subsidios 
focalizados y ajustados por ingreso. En la actualidad, a medida que el 
organismo recaudador obtiene los aportes su sistema informático detecta 
aquellos individuos con cotización inferior a la cantidad establecida en 
los decretos (30 pesos, y luego 40) y adiciona subsidios a sus aportes 
hasta alcanzar esa suma. Se garantizan así los recursos para cambiar de 
obra social y evitar la selección adversa financiera, ya que todos tienen 
asegurado el piso mínimo de aportes. El volumen de recursos distribui
dos automáticamente desde la Dirección General Impositiva (dci) actual
mente bordea los 14 millones de pesos mensuales. Este cuadro sin em
bargo no es completo. La a n s s a l  distribuye los recursos destinados a 
prestaciones de alta complejidad, que son unos 4 millones de dólares. 
Con relación a este tipo de recursos, recientemente se han reconocido por 
resolución de la autoridad otros rubros que en el pasado se concedían 
por la vía de la excepción. Finalmente, todo indica que la a n s s a l  sigue 
manteniendo un grado de discrecionalidad sobre el resto de los subsi
dios, que son del orden de los 7 millones de pesos por mes, y que si bien 
menos que antes continúa todavía operando como un mecanismo de 
influencia política.
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L a s  o br a s  s o c ia l e s  p r o v in c ia l e s

Los seguros públicos son de dos tipos: las obras sociales provinciales y 
la obra social para jubilados ( p a m i ) .  Entre ambos reúnen en muchos mer
cados provinciales más de la mitad del financiamiento, lo cual modela 
el comportamiento sectorial. Datos de 1993 señalan que las 23 obras 
sociales provinciales cubren 1.2 millones de familias, unos 5.1 millones 
de beneficiarios, entre los afiliados naturales (empleados públicos) y los 
afiliados por convenio. Esto supone aproximadamente el 16% de la 
población provincial. De ese total, una tercera parte corresponde a dos 
obras sociales provinciales: i o m a , de la provincia de Buenos Aires, que 
cubre casi una cuarta parte de los beneficiarios (1 millón), e i p a m , en 
Córdoba (casi 0.5 millones). Si a ellas se les agrega las de Mendoza, Santa 
Fe y Tucumán se llega a 2.5 millones de beneficiarios; o sea que cinco 
entidades concentran la mitad de los beneficiarios. Si se incluye Entre 
Ríos, Jujuy y Salta, estos ocho seguros públicos cubren dos terceras partes 
del total, unos 3.2 millones de personas. En cobertura, salvo Buenos Aires 
con un 8%, la mayoría de los seguros provinciales cubren entre el 11% 
y el 30% de la población provincial. En el extremo, como es el caso de 
Catamarca y Jujuy, se llega al 40%.

Existe también en los seguros públicos provinciales volatilidad en 
la cantidad de beneficiarios cubiertos, lo que confirma el problema de la 
discontinuidad de la cobertura. Entre 1988 y 1993, las cifras pasaron de 
5 271 000 a 4 734 000 beneficiarios (un 9% menos). Ello se debió al éxodo 
de afiliados no empleados públicos con acceso al sistema mediante con
venios. Este hecho se dio en un contexto donde 14 obras sociales provin
ciales — del total de 23—  manifestaron su voluntad de trazar políticas 
conducentes a captar grupos poblacionales sin cobertura social. Los datos 
a septiembre de 1994 sugieren un proceso de recuperación de la cantidad 
de beneficiarios, situándose estos en el orden de los 5.1 millones (c o s s p r a , 

1993).
El financiamiento de los seguros públicos provinciales, también se 

origina en imposiciones al salario. A diferencia de las obras sociales 
nacionales, el porcentaje de cotización varía entre un 7% y un 12.5%. 
Cuatro entidades cotizan entre un 7% y un 8.5%, doce seguros provin
ciales reciben entre el 9% y el 10.5%, y las siete restantes obtienen entre
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el 11% y el 12.5% en aportes y contribuciones. En el período citado, 
cuatro obras sociales aumentaron el aporte de cargo del Estado, una el 
aporte del trabajador, y otra ambos aportes. La confederación de las obras 
sociales provinciales de la Argentina estima que la cuota per cápita 
bordea los 17 pesos, lo que equivale a una recaudación aproximada de 
unos 80 millones de pesos mensuales, o sea un 40% del promedio de las 
obras sociales nacionales. Como las entidades dependen de las autoriza
ciones de gasto de la Secretaría de Hacienda de la provincia respectiva 
y los órganos estatales son agentes de retención de los aportes, al depen
der estos de las programaciones presupuestarias de Hacienda, los flujos 
de ingresos de las obras sociales corren la misma suerte que las dispo
nibilidades financieras del gobierno de la provincia. En momentos en 
que el tesoro provincial se encuentra en desequilibrio, la obra social no 
administra sus recursos sino que se limita a pagar en función de las 
autorizaciones de la Secretaría de Hacienda.

Una de las características sobresalientes de las obras sociales pro
vinciales ha sido la política de libre elección del proveedor (vigente en 
18 de las 23). Ello, sumado a que en algunos casos el tesoro responde por 
ley de los déficit que se originan en la entidad, ha llevado a que el 
sistema no opere competitivamente e incentive a los propios prestadores 
de servicios a ganar influencia de una u otra forma en las obras sociales 
provinciales. Se citan, como ejemplo de esa influencia, casos donde los 
prestadores fijan el módulo de atención estableciendo un día de terapia 
intensiva para tratamientos de várices o cesáreas. El fenómeno mencio
nado de la captura privada de los seguros públicos se potencia con la alta 
rotación directiva de las obras sociales. Desde el punto de vista de la 
conducción, las obras sociales son vulnerables al clima político y a la 
falta de coherencia y continuidad de las líneas de política que se adoptan. 
Los prestadores de servicios conocen las carencias y debilidades de estas 
instituciones, y en su cálculo estratégico tienen catalogados de acuerdo 
a una tipología de personalidades a los presidentes de las obras sociales 
como duros, blandos, permeables, etc. En otros casos, la estrategia pasa 
por la incorporación de los prestadores mismos a los cuerpos técnicos de 
la entidad.

La sobreprestación también está presente en estos seguros públicos. 
Se ha comprobado en distintos puntos del país que entre el 90% y el 95% 
de los diagnósticos de alta complejidad han sido hechos sin cuadro sin
tomático. Esto es en parte resultado del sobreequipamiento, discutido
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anteriormente. En una provincia del litoral, por ejemplo, con 17 aparatos 
de tomografía axial computarizada ( t a c )  para 1 020 000 habitantes la 
práctica de las derivaciones con las comisiones involucradas, se ha des
crito como equivalente al 25% del gasto. Como curiosidad: se han reci
bido noticias de un nomenclador informal de comisiones por derivación 
a una t a c  donde se pagaban seis pesos por viaje a la ambulancia, un 25% 
de la prestación al que la prescribe, y un 5% al sanatorio derivante. Todo 
ello en un contexto donde hay  deficiente in form ación , n o  ex iste  auditoría  
que se respete, y cuando ésta existe el auditor no confronta al controlado.

Si bien en forma lenta, la lógica fiscal va imponiendo correcciones 
a las formas de pago basadas en el desconocimiento de la restricción 
presupuestaria, aunque no se observa todavía una generalización de la 
aplicación del sistema de pago por capitación, el cual alcanzaba a inicios 
de 1994 a menos de una tercera parte de las entidades. Lo que la eviden
cia sugiere es que antes que la capitación, lo que ha predominado en el 
pasado inmediato ha sido 1a contratación de aranceles diferenciados, lo 
que ocurrió en 13 de las 23 obras sociales. En la actualidad, se perciben 
cambios en algunas jurisdicciones. En ciertos casos se piensa cotizar por 
capitación los servicios de análisis ambulatorios, y trasladar a terceros 
algunos servicios en los hospitales públicos. Por otra parte, las obras 
sociales provinciales tienen problemas con el gasto  adm in istra iivo y el 
sobreempleo. La obra social de Entre Ríos, por ejemplo, llegó a tener un 
administrativo cada 290 beneficiarios, o sea algo así como 860 empleados 
para unas 250 000 personas. Esta razón contrasta con la relación apropia
da de un administrativo cada 1 600 beneficiarios.

El resultado de esta estructura de financiamiento donde hay ines
tabilidad en los flujos, falta de aportes estatales, autorización restringida 
de los gastos, falta de transferencia del riesgo a los proveedores, y cap
tura privada del seguro, ha sido el ajuste mediante ingresos adicionales, 
o sea la aplicación de copagos en la obra social o de un plus por parte 
de los prestadores, en el 50% de las jurisdicciones, sin que las acciones 
aplicadas para la eliminación del mismo hayan obtenido resultado satis
factorio. Por las consultas médicas, estudios y prácticas ambulatorias, 
honorarios sobre internaciones, y  estudios y prácticas en internación , 
más de la mitad de las obras sociales provinciales cobran pagos adicio
nales que oscilan entre el 20% y el 30% del valor reconocido por la 
entidad. En el caso de los medicamentos ambulatorios, los pagos priva
dos crecen en porcentajes que superan el 40%, llegando en dos casos al
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70% del valor. Porcentajes algo menores sc dan en los medicamentos en 
condiciones de internación. El ajuste por precio ocurre también porque 
las obras sociales no tienen poder de negociación, dada su deuda y el 
riesgo de corte de servicios. No discuten tampoco tasas de uso o están
dares razonables. La obra social reacciona poniendo trámites burocráti
cos de autorización a fin de desalentar el uso de los servicios. Ese ha sido 
el caso de Salta donde el promedio de dos consultas al año señala un 
subconsumo de la población, en un proceso que termina haciendo el 
ajuste con menor cobertura.

En el caso de la obra social de Río Negro, se reporta (Villosio, 1996) 
la experiencia de un sistema de pago por acto médico con un tope global, 
llamado de "presupuesto prestacional consensuado". De la masa total de 
recursos asignada se propuso destinar un 43% al primer nivel, y un 56% 
al segundo. Para cada jurisdicción colectora se establecía una asignación 
per cápita de 14.8 pesos, resultante de dividir el monto total por la can
tidad de beneficiarios. Una especie de cuota individual de los recursos de 
la obra social. El esquema propone un sistema de riesgo autorregulado, o 
sea la visualización de los desvíos producidos en las prestaciones. En caso 
de que la sumatoria del total facturado excediera el techo presupuestario 
global, se liquidarían los pagos según un índice. Como contrapartida, la 
facturación por debajo de la disponibilidad financiera importa la acredi
tación de tales excedentes para períodos posteriores (compensación de 
posibles excesos futuros). Tales medidas fueron llevadas adelante junto 
con restricciones al padrón de proveedores y a la incorporación de tec
nología, avanzando de hecho hacia la limitación de la oferta.

Dada la lógica descrita, donde el sector de los prestadores de ser
vicios tiene una virtual codirección de las entidades, no sorprende que 
las obras sociales provinciales no hayan desarrollado vínculos con el 
sector proveedor público, salvo muy selectivamente y con un impacto 
marginal sobre los montos de ingresos para las obras sociales, alcanzan
do donde se cuenta con información detallada escasamente al 1% del 
total. En otros casos, el hospital público no está en condiciones de ofrecer 
servicios, y muestra problemas severos de eficiencia. Es el caso de Entre 
Ríos donde, mientras las clínicas privadas mantenían un promedio de 
2.52 días de internación, el sector público más que duplicaba esa cifra. 
El resultado es que la gente va al sector privado, dejando el hospital para 
las personas sin seguro. La excepción aparece en los casos de urgencia, 
donde el hospital mantiene su crédito.
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La alternativa a lidiar con los proveedores parece haber sido la 
instalación de servicios propios. En once casos, las obras sociales dicen 
tenerlos. Sin embargo, cuarenta y  cin co  d e  ellos resultan  ser farm acias, 
seis laboratorios bioquímicos, cuatro laboratorios de prótesis dental, tres 
laboratorios ópticos, uno de enfermería, uno de kinesiología, y treinta de 
ambulancias, lo que muestra que los servicios propios, en realidad, no 
han podido concentrarse sobre la médula del gasto. En efecto, los datos 
disponibles de la obra social de Río Negro, en 1993, muestran que odon
tología absorbe el 5% del gasto, bioquímica el 6%, farmacia otro 5%, 
mientras que el gasto medico y hospitalario se lleva entre un 55% y un 
60% de los recursos. En otros casos, se considera que es positivo no 
contar con proveedores propios de servicios dado el marco legal vigente 
para los organismos públicos en lo administrativo contable y lo laboral, 
que afecta fuertemente en forma negativa las condiciones de eficiencia de 
los mismos (Villosio, 1996).

Las obras sociales provinciales, en definitiva, no conforman un sis
tema. La atomización en su control se manifiesta en el deficiente funcio
namiento del Consejo Federal de Salud (cofesa), donde se podrían arti
cular norm ativas homogéneas para todo el país sobre prácticas de 
cobertura, estrategias de negociación de precios, o simplemente normas 
de auditoría. La localización jurisdiccional diversa, junto a la falta de un 
control centralizado, hace que en el presente las obras sociales operen 
como un mosaico aislado de entidades, aunque se observan esfuerzos 
para lograr una base de información centralizada en la confederación de 
las obras sociales provinciales que permita una mejor negociación con los 
proveedores. I’ese a ello, dada la falta de desarrollo operacional que 
tienen esas instituciones, donde en muchos casos la recolección de infor
mación se hace en forma manual, no es dable esperar grandes cambios 
en el futuro inmediato.

A modo de síntesis puede decirse que en comparación con el sis
tema de la a n ssa l , las obras sociales provinciales recaudan menos recur
sos, tienen más inestabilidad en el flujo de los aportes patronales (solo 
10 d e  las 23 reciben  aportes al d ía), su fren  la d iscon tin u idad  d e  la cober
tura, no han introducido formas de pago que transfieran el riesgo a los 
proveedores, han sufrido la sobrefacturación y la sobreprestación, tienen 
excesivos gastos administrativos, sus servicios propios parecen situarse 
en áreas que no reciben el grueso de las erogaciones, han hecho su ajuste 
a través del gasto privado de bolsillo mediante coseguros y colocando
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barreras al acceso, y —como en el caso de las nacionales—  han acumulado 
una deuda originada en sus déficit operativos que se traduce en atrasos 
recurrentes de sus pagos. Las opciones para los seguros de disminuir la 
inestabilidad de sus ingresos, tener estabilidad directiva, aumentar la efi
ciencia administrativa contable, racionalizar personal, aumentar la capaci
dad de gestión, acotar la oferta de servicios con capacidad reguladora, 
profundizar la capacidad de fiscalización y control, adoptar modelos de 
prestaciones que hagan previsible el gasto, modificar los servicios ofre
cidos para asegurar coberturas básicas y acciones focalizadas en grupos 
de riesgo, son una posibilidad teórica que parece improbable en la prác
tica. Las mismas propuestas de modelos consensuados de prestaciones 
con los que se busca dar previsibilidad al gasto de la obra social y al 
ingreso de proveedores, convencen menos que un sistema donde la 
competencia la ejecuten los seguros mediante contratación selectiva de 
proveedores y técnicas de control de la utilización.

Las obras sociales provinciales deberían funcionar com o verdaderos 
seguros. De lo contrarío, tienen dos opciones. Una, que agrava el proble
ma de la intermediación, sería contratar una empresa aseguradora de 
servicios de salud con suficientes reservas técnicas y respaldo patrimo
nial a la que se entregue, para administrar, la cotización per cápita de 
atención integral. En otras palabras, hacer lo que están haciende) las obras 
sociales de la a n s s a i  . La otra alternativa es que el Estado derive a ter
ceros el aseguramiento de su personal, y licite mediante la asignación de 
una cuota individual la cobertura para los indigentes con las compañías 
de seguro privadas. Todo bajo regulación. En todo caso, lo que debe pro
barse es la ventaja de continuar con estos seguros públicos, que no han 
operado como administradores del riesgo ni se han constituido en las 
bases para organizar el sistema de seguro nacional de salud. Tampoco 
parece válido el argumento de que la atención ha sido buena, cuando ello 
se ha llevado adelante con subsidios implícitos de todo tipo desde las 
tesorerías provinciales. Finalmente, si la función de las obras sociales 
públicas (especialmente en el caso de los jubilados) debe ser la del rease
guro para los pacientes crónicos y que concentran costos aplastantes, 
entonces habría que ajustar las cuotas de capitación por riesgo y transferir 
el subsidio explícito a la aseguradora que sea, pero no crear organizaciones 
como las formadas que han requerido excesivas dotaciones de personal y 
que han contribuido desde lo público a aumentar la ineficiencia en la 
asignación de recursos en un contexto de subcobertura en salud.
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El SEGURO PÚBLICO PARA ¡UBILADOS

El otro seguro público importante es el Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensionados (IN S S JP ), cuyo principal programa 
es el de asistencia médica integral, o p a m i . Fue creado en 1971 para 
prestar a los jubilados y pensionados del régimen nacional de previsión 
y a su grupo familiar primario, los servicios de atención de la salud. Sus 
prestaciones y cobertura se ampliaron con el tiempo. A la población 
objetivo originaria se le agregaron beneficiarios de pensiones graciables, 
veteranos de guerra, madres con más de siete hijos, personas discapaci
tadas, con enfermedades crónicas, o mayores de 70 años, etc. El resultado 
fue el cambio de la estructura etaria de los beneficiarios. De 4 044 688 
beneficiarios en 1995, solo 2 848 652 tenían más de 60 años (70% del 
total), y 643 127 (16%) eran menores de 40 años. Después de la edad, la 
segunda característica de la población del instituto es su dispersión terri
torial. Córdoba tiene el 9.3% de los beneficiarios, una proporción seme
jante a la de la Capital Federal que bordea el 10.3%. En la provincia de 
Santa Fe, entre la ciudad homónima y Rosario alcanzan otro 9.3%, mien
tras que Entre Ríos, Tucumán y Mendoza, tienen aproximadamente entre 
un 4% y un 5% de los beneficiarios, cada una. La cobertura del p a m i  se 
extiende desde Jujuy a Tierra del Fuego, lo que generó la existencia de 
delegaciones regionales y problemas en la distribución de los insumos en 
las compras al por mayor.

Esta diversidad de edades de ¡a población y su desigual distribu
ción regional, imponen la necesidad de considerar diferentes índices de 
utilización, costos per cápita diferenciales, y el ajuste de las cuotas de 
capitación por riesgo. Adicionalmente, hay que destacar que 325 860 
beneficiarios (7.5%) no están cubiertos directamente por el in s s j p ,  por 
haber decidido permanecer en su obra social de origen. Las cuotas per 
cápita que se pagan varían entre 13 y 29 pesos, sin que haya razones 
claras para los distintos nivc'les de esas primas. El cuadro entonces es el 
de un organismo que utiliza la diversidad de cuotas per cápita entre 
organizaciones sin distinguir entre el riesgo de los beneficiarios, y donde 
sería necesario incorporar un ajuste de tales cuotas para que correspon
dan a los diferentes costos regionales.
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El in s s j p  administra u n  presupuesto de alrededor de tres mil millo
nes de pesos anuales. Su peso económico, su población y su dispersion 
territorial, sumados a la importancia de sus flujos financieros en los in
gresos de los proveedores — que en algunos casos lo convierten en el 
mayor comprador individual de servicios médico-asistenciales—-, hacen 
del p a m i  una pieza estratégica dentro del sistema de salud de la seguri
dad social. Su permanencia casi exclusiva como seguro público para los 
jubilados, no obstante, ha terminado por generar un programa estatal sin 
competencia, con ineficiencias en la administración y control del gasto. 
El financiamiento del p a m i  proviene de fuentes varias. Por un lado, están 
los aportes y contribuciones de los trabajadores en actividad, equivalen
tes al 5% del salario (3°i. de aporte personal y 2% de contribución patro
nal). Por el otro, el financiamiento proviene de los jubilados y varía entre 
el 6% y el 3% de sus ingresos, según superen o no el haber mínimo. Se 
estima que el promedio ponderado de esta retención llegaba en 1994 al 
4.6% del monto total de órdenes de pago previsionales.

En 1995 el PAM I fue incorporado al presupuesto y en virtud del 
artículo 35 del mismo se autorizó a la Administración Nacional de la 
Seguridad Social ( a n s e s ) a administrar los recursos del p a m i . El efecto 
parece haber sido el de generar una fuente transitoria de fondos para 
paliar los déficit coyunturales, ya que en varios meses de 1995 la a n s e s  

giró de sus fondos propios adelantos al p a m i  que fluctuaron entre 8  y 70 
millones de pesos mensuales. Estos déficit operativos se deben a que los 
gastos crecen más que los recursos. Entre 1992 y 1994 los recursos cre
cieron un 37%, mientras que los servicios y bienes para la atención de 
la salud lo hicieron en un 64‘’<>, las prestaciones sociales en 362%, y a su 
vez los costos de las prestaciones médicas y sociales aumentaron un 65%. 
Si bien en los años 1992 y 1993 los ingresos cubrieron los gastos, en 1994 
se produjo un déficit de 454 millones de pesos.

F.1 p a m i  tiene además problemas de desarrollo institucional. Cuenta, 
por ejemplo, con una planta de personal excesiva de 12 mil personas. No 
tiene un sistema de información suficientemente integrado. En las com
pras, no se utiliza el volumen para negociar precios. Hay fallas en el sis
tema de auditoría y se carece de información fidedigna sobre la operación 
de las delegaciones provinciales las que al no disponer de tasas de uso y 
de una carta de prestaciones circunscriben sus prácticas a solicitar las 
autorizaciones de gastos por sobre los límites de compras impuestos. F.1 
p a m i , en síntesis, constituye un seguro crucial para los proveedores por la
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masa de recursos que mueve. Sus problemas organizacionales y finan
cieros sugieren, con todo, que sin su fortalecimiento institucional y sin 
colocarlo en una situación de competencia, difícilmente su comporta
miento será congruente con la restricción fiscal y con una política más 
eficiente de asignación de recursos.

Em presas dc m e d ic in a  p r iípa c a

Los seguros privados no solidarios (prepagos), estratifican los servicios 
en base a la capacidad de pago. La cobertura depende del aporte. En la 
Argentina cubren 2.3 millones de personas, o sea el 6% de la población 
total. Son organizaciones con fines de lucro, cuya afiliación es voluntaria 
y sin barreras de salida. Se centran en la clase media y alta, y algunas 
de ellas reciben recursos de las obras sociales para administrar el riesgo. 
La cobertura que ofrecen es limitada, y se caracterizan por contratos que 
establecen períodos de carencias así como enfermedades preexistentes, 
que establecen el no financiamiento de la atención médica en las circuns
tancias allí definidas. La atención de alta complejidad se pacta expresa
mente y el sistema tiene un ámbito de cobertura que puede exceder el 
territorio nacional, según los términos del contrato. Además, incluyen 
diversas coberturas no médicas. Recientemente, por ley, se las obliga a 
brindar el programa médico obligatorio.

Su regulación ha sido mínima. La resolución 2.181 de 1980 de la 
autoridad económica de la época, establece pautas para las cartillas que 
deben acompañar a los convenios. Son las condiciones mínimas del 
contrato para determinar: a) las características de los convenios (indivi
dua! o colectivo) y los porcentajes de descuento sobre fárm acos y  los  
requisitos para obtenerlos; b) la forma de recibir las prestaciones (creden
cial identificatoria, detalle de los coseguros, documentación administra
tiva para acceder a los servicios, y normas para solicitar atención de 
urgencia, ambulancia o incubadora), y c) la forma de pago y los reinte
gros (cuotas de afiliación, pérdida de la misma por falta de pago, montos 
y topes de los reintegros). Esta resolución es solo indicativa de los temas 
para incluir en la cartilla, no conteniendo normas sobre preexistencias y 
exclusiones que disminuyan la selección de riesgo. Tampoco incluye 
requisitos de capital mínimo, reservas o reaseguro, o referencias a un 
ente contralor que proteja a la población. Los proyectos existentes para
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avanzar en esa dirección, buscan crear una entidad propia de regulación 
que segmente el mercado con una institucionalidad aparte del resto cié 
los seguros, por un lado, y de las obras sociales, por el otro. Con la 
creación de la anunciada Superintendencia de Salud, tal vez eso no sea 
necesario.

La síntesis de esta sección señala que la Argentina tiene una gran 
parte de su población sin seguros, y que estos son casi todos públicos o 
semipúblicos. Los seguros grupales solidarios por rama de actividad 
económica, no mantienen la cobertura en todo el ciclo económico lo que 
produce discontinuidad de la misma. Sin libertad para elegir seguros, se 
impide la compra espontánea del consumidor y se pierde eficiencia. Tero, 
al mismo tiempo, dado el origen ocupacional común de los aportantes, 
se evita la afiliación oportunista. En última instancia, el desequilibrio 
financiero recurrente y el endeudamiento al límite generan un nuevo 
factor de discontinuidad en el acceso a través de los cortes de servicios 
de los proveedores. Adicionalmente, el sistema atenta contra los costos 
por la prima de riesgo que se carga al precio del servicio ante la irregu
laridad del pago-

El problema de la reforma es la subcobertura de las personas y la 
necesidad de continuidad de la misma independientemente de las fluc
tuaciones dinámicas de la economía. Como las necesidades epidemioló
gicas son continuas el sistema es inequitativo, pues deja sin seguro a 
quien pierde su empleo. Eso se debe a que las obras sociales están ba
sadas en un criterio de pertenencia económica activa, para acceder a la 
atención de la salud. Se tiene seguro mientras se trabaja, cuando ello no 
ocurre el sistema deja de funcionar. Por otra parte, hay inequidad porque 
la solidaridad perfecta de cada organización contrasta con las diferencias 
financieras de las obras sociales entre sí. Si a ello se suma la desigual 
distribución interna de cada obra social y entre regiones del país, y el 
hecho de que han sido subsidiadas desde siempre por las rentas gene
rales de la nación, entonces todo sugiere que se deben fomentar seguros 
más eficientes, menos dependientes del mercado de trabajo, y con menos 
resquicios para la desigualdad institucional. En el caso de los seguros 
provinciales, la situación se agrava porque sus ministerios de economía 
las hacen operar como cajas compensadoras de sus déficit financieros 
corrientes. Se necesitan allí seguros que respeten las restricciones fiscales, 
que compitan, que eliminen la ineficiencia, y que amplíen la privatización 
del financiamiento. En el caso de los seguros no solidarios, hay que
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resolver la subcobertura (por carencias y exclusiones) y la falta de requi
sitos financieros suficientes y de un marco regulatorio adecuado.

En la Argentina, entonces, hay unos 20 millones de personas ase
guradas, algo así como el 60% de la población. El resto se atiende con 
proveedores públicos de servicios, o privados financiados con el gasto de 
bolsillo. La limitada cobertura, y la mezcla público/privado — con sesgo 
público—  en el mercado de los seguros, abre oportunidades para la 
actividad privada a través de la eliminación de la cautividad actual de 
los afiliados a seguros públicos y semipúblicos. No obstante, como el 
Ministerio de Salud y Acción Social no impone ni crea condiciones para 
la libre elección del sistema de obras sociales, ni permite que nuevos 
agentes se incorporen al sistema del seguro por la desregulación cerrada 
que lleva adelante, este se ajusta con la aparición junto a los seguros 
públicos y semipúblicos de entidades que administran las cuota de capi
tación y el factor de riesgo, y aumentan en definitiva la intermediación 
entre aportantes y prestadores de servicios. Este surgimiento de entida
des de administración de las cuotas per cápita, conduce a nuevas formas 
de contratación, donde la utilización de módulos, el control de (as tasas 
de utilización, la auditoría, la segunda opinión médica externa, ponen 
límites a la capacidad del sector prestador de servicios de ajustar sus 
ingresos en base a la cantidad, ante la caída de sus precios. En esas 
circunstancias, el propio sector de prestadores se reorganiza para adap
tarse, dejando la solidaridad gremial a un lado y convirtiéndose en 
entidades comerciales que se ajustan a las leyes del mercado.

4. NUEVAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN:
LAS ADMINISTRADORAS DE PRESTACIONES

La aparición de empresas administradoras de las cuotas de capitación es 
un signo del nuevo comportamiento del mercado con estabilidad econó
mica. El fin de la inflación impidió a las obras sociales licuar deudas con 
los prestadores de servicios y algunas reconocieron su incapacidad de 
gestionar contratos de riesgo. Se instaló así la práctica de transferir las 
cuotas de capitación a otras entidades, las que se hicieron cargo de or
ganizar las prestaciones médicas a los afiliados. Esto ocurrió tanto en el 
caso del p a m i  con la transferencia de sus recursos a e q u i s a l  en la provin
cia de Buenos Aires, como en el caso de las obras sociales de la a n s s a l
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que celebraron convenios con empresas como Full Medicine en Santa Fe, 
G y S en Córdoba, Diagnos, y otras. Inicialmente, la práctica de la ad
ministración del riesgo estuvo en manos de las propias organizaciones 
profesionales (como en el caso de los colegios médicos). Con posteriori
dad al decreto de desregulación de octubre de 1991, y del decreto 9 de 
1993 que impidió la negociación colectiva de la cantidad y precio de las 
prestaciones, los profesionales se organizaron en otras entidades aunque 
operando en realidad conforme a prácticas establecidas por las viejas 
organizaciones profesionales. Actualmente, hay varias provincias con 
asociaciones de clínicas y de colegios médicos que operan como admi
nistradoras de prestaciones para recibir las cuotas de capitación de las 
obras sociales.

F.n otros casos, los colegios médicos, sin visión comercial, no su
pieron operar en un mercado estable reflejando costos. La ineficiencia de 
estas entidades, con una estructura de gastos administrativos sobredi- 
mensionada, generó problemas con el pago a los prestadores de servicios 
y eventualmente condujo al corte de ellos. El descontento de las obras 
sociales grandes y la diferenciación social creciente al interior de los 
grupos médicos entre aquellos con y sin capacidad de internación, crea
ron condiciones para la ruptura de la solidaridad entre los profesionales 
y la aparición de administradoras de prestaciones. Desde el punto de 
vista jurídico no hay un régimen especial para ellas, y la simple consti
tución en sociedades anónimas no las saca de la zona gris en la que se 
han ubicado considerando la regulación existente (ley de seguro nacional 
de salud), que no parece contemplarlas. Más aún, dado que estas empre
sas operan cobrando y dando prestaciones por mes, resulta que las exi
gencias de reservas técnicas v la necesidad de solvencia inmediata son 
tal vez mayores que en las primeras.

F.mpero, esta asociación de las obras sociales con otras entidades las 
descalifica ante el afiliado, por varias razones. Primero, porque ante el 
vacío regulatorio, existe la posibilidad de fraudes generados por la recep
ción de cuotas, el no pago a los proveedores de los servicios y la desapa
rición repentina. Segundo, porque las obras sociales una vez que traspa
san las cuotas se despreocupan de las prestaciones, con lo cual no hay 
garantía respecto al control de calidad. Tercero, porque las administrado
ras motivadas por la necesidad de ampliar sus márgenes de utilidad, 
ponen en marcha prácticas de exclusión y carencias que desnaturalizan 
el sentido solidario de las obras sociales.
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El otro aspecto que hay que destacar aquí en relación con la proba
ble evolución de estas administradoras de prestaciones, es que han 
empezado a sentir el impacto de la dinámica financiera de las obras 
sociales. Como se vio, sus ingresos tienden a estabilizarse y a concentrar
se el au m en to  de la recau dación  en  el tercio d e  las obras  con  una m inoría  
de afiliados. La mayor parte de ellas, sin embargo, ven empeorar su 
situación relativa. Eso crea para las administradoras de prestaciones una 
dependencia de pocas obras sociales buenas pagadoras, mientras que 
acumulan con las restantes un atraso en sus ingresos. Ello provocará 
eventualmente una reestructuración al interior de las propias administra
doras de prestaciones, hoy en una etapa incipiente y de rápida proli
feración. Esta creciente amenaza de crisis financiera ha llevado a las ad
ministradoras a diversificar con las aseguradoras de riesgo del trabajo 
( a r t ). Como cuentan con una red de proveedores de servicios instalada 
(propios o contratados), esperan obtener su margen de utilidad a partir 
de la diferencia entre las tasas de uso promedio del mercado y las de los 
proveedores propios. En todo caso, debido a la desregulación cerrada 
estas organizaciones permanecerán en el futuro inmediato, y se hará 
intensivo el uso de los controles de utilización, auditorías y control sobre 
los proveedores.

L a r e a c c ió n  d e  l o s  p r e s t a d o r e s  d e  s e r v ic io s : b io q u ím ic o s  y

MEGAI ABORATORIOS

Con el decreto 9 de 1993, se intentó poner fin a la celebración de los 
convenios con las organizaciones profesionales. La consecuencia fue la 
aparición de entidades de carácter comercial con la finalidad de captar 
los convenios de las obras sociales. En el caso de los bioquímicos de 
Buenos Aires el impacto de esta dualidad organizativa fue el debilita
miento de la federación bioquímica, que existe para centralizar informa
ción, acopiar opiniones y mantener contactos estratégicos. En mercados 
locales como los de Mendoza, Salta y sur de Córdoba, los bioquímicos 
han incorporado tecnología (autoanalizadores) creando megalaboratorios 
en nuevas entidades comerciales que se han organizado a partir de las 
viejas asociaciones de bioquímicos. Estos proyectos requieren volumen 
(unos 2 000 a 2 500 análisis diarios). En la Argentina se procesan 10 
millones de análisis por año (40 000 diarios). Con los autoanalizadores,
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y la derivación de servicios a terceros habrá pérdida de participación 
para algunos de los 14 mil bioquímicos que no se incorporen a las nuevas 
organizaciones. Si esta situación se inserta en el panorama de concentra
ción de ingresos del mercado bioquímico donde un 20o» de los profesio
nales obtiene el 60°<> de los honorarios, el cuadro final es de cada vez 
menos profesionales con mavor ingreso y poder al interior del mercado.' 
Ello pese al ingreso irrestricto a la universidad, lo que revela la inefi
ciencia de la política pública educativa en la asignación de recursos.

Estas nuevas formas de organización cumplen además otras funcio
nes. En Mendoza, la creación de Analizar S.A. ha servido para seleccio
nar y diferenciar a los profesionales. Ante el fracaso de los tribunales de 
ética para vencer el poder corporativo, la entidad comercial realiza una 
asignación de acciones en forma selectiva. Esto se suma a la proveeduría 
que realiza la asociación bioquímica, que compra insumos al por mayor 
a laboratorios multinacionales y los vende al Estado operando como 
distribuidor local con respaldo profesional. Esta modalidad comercial y 
la nueva entidad que agrupa selectivamente a los profesionales ejem
plifican la transición por la que atraviesan las entidades intermedias. De 
lo gremial y solidario se pasa a un esquema competitivo y comercial. En 
Salta, esta transición avanzó aún más. Allí, la asociación bioquímica 
correspondiente estableció un servicio propago y una sociedad comercial 
con un megalaboratorio. Procesa gran parte de los análisis para los la
boratorios de la ciudad. Cada accionista (recientemente se ha concen
trado el control mediante una nueva emisión de acciones) envía sus 
muestras, luego recibe los resultados y, mensualmente, el cargo en su 
facturación que le hace la asociación bioquímica por los costos respecti
vos. Se alcanza así el volumen para cubrir los gastos fijos, se controla la 
calidad de los insumos, se reducen los costos por análisis, y se libera 
tiempo para el bioquímico. El potencial de servicios al sector público por 
derivación a terceros, también ha sido aprovechado. La atención a 15 
centros periféricos ha permitido desde la detección de sífilis en madres 
embarazadas, la identificación de parásitos en los individuos, y proble
mas de anemia, hasta la confección de estadísticas sistemáticas.

3. Datos obtenidos en la C ontedoración Unificada Bioquímica de la República Argen
tina, de Rueños A ires, en la A sociación Bioquím ica de M endoza, en la A sociación 
Bioquímica de Salta, y en la Asociación Bioquímica de Santiago del Estero, en reuniones 
personales con sus autoridades.
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En todo caso, lo que se quiere señalar aquí es que mientras las obras 
sociales se asocian a entidades de administración del riesgo aumentando 
la intermediación y presionando sobre los prestadores de servicios, estos 
no parecen atomizarse sino que realizan una nueva reagrupación más 
selectiva, buscando facilitar el acceso a la tecnología, abaratar costos, 
ganar ventajas de escala, y  abrir finalmente cursos de acción de carácter 
comercial. Como los prestadores asociados entran así en negociaciones 
con unos pocos seguros sindicales y  apenas dos seguros públicos (el pa m i 

y  la obra social provincial), el mercado parece cam inar hacia un 
oligopolio bilateral.

L a  t r a n s n a c io n a l iz a c ió n  d e  l o s  s e g u r o s  y  d e  l o s  p r o v e e d o r e s

La tercera modificación comercial de los servicios de salud en condicio
nes de estabilidad y apertura económica ha sido la transnacionalización, 
tanto de los seguros como de los proveedores. El país asiste a la confi
guración de redes y de nexos y corredores de atención con el exterior. 
Esto presiona al capital local a lograr una estrategia de desarrollo aso
ciado. En esta etapa, el sector salud es parte de una línea adiciona) de 
valorización indiferenciada del capital que opera a través de grandes 
conglomerados. Bancos multinacionales como el Santander intentan in
gresar al campo de la salud. El Banco Roberts, asocia su seguro de salud 
prepago a una obra social y opera dentro del sistema de la ANSSAL. El 
Exxel Group (capital de Rockefeller y Getti) ha comprado las empresas 
de medicina prepaga Galeno, Life, el Sanatorio Trinidad, el total de las 
acciones del Sanatorio Jockey Club, la empresa Tim, y tiene perspectivas 
de adquirir Salud, el Sanatorio Lomas de San Isidro y el Sanatorio 
Anchorena, que incluirá además su Medicina Omega. El mercado de las 
empresas de medicina prepaga de 2.3 millones de personas, tiene ahora 
un protagonista que domina el 5% del total y que fusiona en su interior 
las entidades que compra. Pero, lo interesante no es tanto el hecho de que 
la concentración de! negocio ha entrado en una fase de rápida aceleración 
e internacionalización, sino más bien la cuestión de que la financiación y 
prestación de servicios restauradores de la salud surgen en el contexto de 
un consorcio empresarial que se dedica a producir desde alimentos (Pizza 
Hut), detergentes (Ciabasa), Electricidad (Edesal), papel Tissue, y tarjetas 
de crédito (Argencard). Todo indica que en su desempeño este bloque de
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capital subsidia con cargo a otras actividades las líneas estratégicas que 
quiere consolidar. Así, cuando Esminsa (el área de medicina laboral del 
grupo Exxel) se presenta a concurso de precios para prestar el servicio 
en alguna firma, muchas empresas de medicina prepaga se retiran por
que no pueden competir con los valores que fija este consorcio de 
inversores (Ámbito financiero, 1996).

En hemodiálisis, la presencia de una firma transnacional dio origen 
al proyecto de asociación de los prestadores de servicios nacionales para 
reducir costos en los insmnos. Luego de cerrarse un convenio entre esa 
firma y una obra social importante, hubo un conflicto que terminó con 
la apertura del m ercado nuevam ente a los pequeños y m edianos 
oferentes de servicios, aunque a menores precios. La aparición de una 
sola firma nueva cambió la estructura del mercado e instale) la compe
tencia oligopólica. En realidad, Beneficios Médicos Internacionales S.A. 
(hmi Argentina) es un proyecto que convoca a tres empresas: a SM/ Risk 
Management Inc., con experiencia en el campo de seguros de salud y vida 
y de gestión la atención médica; a Miami Medical Center, USA, Inc., una 
red de prestadores de servicios de salud con sede en Miami y cobertura 
mundial, con 4 mil clínicas y sanatorios y alrededor de 300 mil profesio
nales médicos adheridos a su red internacional; y a la firma Ríidny Team, 
consultora de origen nacional que se asocia al proyecto para abrir el 
mercado. Para prestaciones de alta complejidad médica, están disponi
bles el Cedars M edical Center, el jackson M emorial H ospital, el M.D. 
Anderson, o el Texas Children 's Hospital (Ámbito financiero, 1996).

En relación con la presencia de empresas extranjeras, las estrategias 
varían desde la transferencia de la marca hasta los acuerdos de mercado. 
Basta mencionar la instalación de Silver Cross America, Inc. y el convenio 
celebrado entre el grupo asegurador Omega y la empresa de salud 
americana Blue Cross-Blue Shield (Ámbito financiero, 1995). En el caso de 
Blue Cross, la firma comenzará a operar en el campo de la medicina 
prepaga con experimentadas técnicas aseguradoras. Cuenta en los Esta
dos Unidos con millones de beneficiarios y ofrecerá su red mundial a los 
asociados locales con coberturas variadas, que incluyen tratamientos de 
sida e intervenciones de alta complejidad. Silver Cross es otra marca que 
se ha instalado en el país, cediendo su representación a una administra
dora de prestaciones con sede en la ciudad de Córdoba. En el área far
macéutica, la concentración y centralización tampoco está ausente. Bayer, 
Boehringer Ingelheim, Casaco, Ciba y Gador se han unido en farmanet,
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o sea una red para la distribución farmacéutica (Ámbito financiero, 1996). 
Esta alianza estratégica se realiza a los fines de obtener ventajas de escala 
y anticipa el país de redes que surge.

Este panorama parece confirm arse con el caso del Brasil, que 
desreguló la entrada de compañías de seguros de salud internacionales 
y, vía Mercosur, establecerá su presencia en la Argentina. Finalmente, 
están las aseguradoras de riesgos del trabajo. La ley exige en esta materia 
redes provinciales y la ocurrencia del accidente laboral requiere una 
organ ización  e fica z  para traslados  de urgencia y las derivaciones a 
policlínicas de especialidades. La experiencia comparada indica que las 
administradoras de riesgos del trabajo podrán, una vez que hayan mon
tado sus redes, administrar los riesgos de la salud. En esta nueva etapa 
de concentración de carácter transnacional, el sector salud presenta ras
gos definidos entre los que se destacan el ingreso de capitales extrasec- 
toriales, la concentración de capitales en el modelo prestador de servi
cios, el aumento de las inversiones en bienes de capital, el deterioro del 
sistema de atención médica de la seguridad social, los desequilibrios de 
los seguros públicos y semipúblicos, el crecimiento de los sistemas de 
medicina prepaga y de administradoras de riesgo, la implantación de 
sistemas cerrados de atención médica, los cambios en las modalidades de 
contratación y pago, los contratos de riesgo y las tablas arancelarias 
globalizadas y simplificadas, la disminución en cantidad y calidad del 
aparato de prestaciones estatal, la pérdida de poder de las corporaciones 
sectoriales, el establecimiento de un cordón urbano de servicios de salud 
en las grandes ciudades, la aparición de redes, y el aumento de las di
ferencias institucionales de cobertura. Considerando esos cambios obser
vados en el mercado, el gobierno nacional ha implementado una serie de 
normas para mejorar el funcionamiento del sector salud. La sección final 
de este trabajo se concentra en las medidas tomadas y los proyectos de 
reforma en discusión.

5. POLÍTICA Y DECRETOS

Antes de abordar las normas específicas del sector salud (Paiz, 1995), hay 
que referirse al decreto 2.284 de 1991 que desreguló varios aspectos de 
la economía y normativas de la salud alterando la correlación de fuerzas 
en favor de algunos actores. En efecto, los artículos 8 y 9 eliminaron los
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bloqueos a la libertad particular para convenir honorarios, pero nada se 
dice de las obras sociales. Esto fomentó los convenios con algunos pro
fesionales (con establecimientos de internación) en deterioro de la libre 
elección del prestador de servicios por los afiliados, que continuaron 
cautivos en las obras sociales. Como el usuario no tiene libertad para 
cambiar de obra social, la medida olvidó al consumidor al que pretendía 
proteger. Al interior del grupo médico, los propietarios de sanatorios y 
clínicas quedaron en una situación privilegiada en relación con quienes 
solo cuentan con su fuerza de trabajo, lo que condujo a la aparición de 
uniones transitorias de empresas y a la fractura de algunas entidades 
intermedias profesionales. HI problema del decreto entonces al no elimi
nar el factor cautividad de las obras sociales, es que en la práctica se 
desreguló a las entidades profesionales, se dejó intacto el poder sindical, 
y se olvidó al usuario.

Las políticas sustantivas del sector se enuncian en el decreto 1.269 
de 1992, que fija como objetivo un sistema basado en criterios de equi
dad, solidaridad, eficiencia, eficacia y calidad. Enfatiza la integración del 
área estatal de salud con los demás sectores y el mejoramiento del acceso 
a los servicios mediante la optimización del uso de los recursos, teniendo 
como ejes la descentralización y la conformación de redes locales de 
complejidad creciente. El decreto 432 de 1992 (programa de garantía de 
calidad) promete habilitar y categorizar establecimientos, controlar el 
ejercicio profesional, evaluar servicios de atención, fiscalizar y hacer el 
control sanitario, etc. Este planteo confronta una realidad donde el sector 
aparece como inequitativo (gasto privado creciente y estancamiento de 
las formas alternativas de financiamiento), poco eficaz (sobreoferta y 
rendimientos decrecientes), ineficiente (hipertrofia de la intermediación, 
prima adicional excesiva v cautividad), y con problemas de acceso 
(subcobertura y discontinuidad de la misma). Además, el argumento de 
la integración parte de la falsa premisa de que existe una desarticulación 
entre el financiamiento (de los seguros), el sector publico y el privado, 
y entre estos dos últimos entre sí. En realidad, el sector salud está inte
grado solo que con una división del trabajo implícita que deja al sector 
público la atención no rentable, la función de reaseguro para los enfer
mos concentradores de costos y los asegurados durante los cortes de 
servicios, y la generación de subsidios subyacentes a la medicina comer
cial. Finalmente, en el sector privado la situación se ve de un descontrol 
generalizado, con lo cual la política enunciada y la ejecución de los
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decretos parecen tener problemas de eficacia en sí mismas. Ello, pese a 
que la resolución 143 de 1993 establece las responsabilidades funcionales, 
las fechas para ejecutar las metas, y  hasta la obligación de informes 
mensuales de avance.

D e c r e t o s  9 v 578 d l  1993.
L ib e r t a d  d e  c o n t r a t a c ió n  y h o s p it a l e s  d e  a u t o g e s t ió n

El decreto 9 de 1993 introdujo modificaciones referidas tanto a las obras 
sociales como a la relación entre los prestadores de servicios. Se establece 
el criterio de libre elección de los afiliados de las obras sociales (pero no 
se reglamenta luego la forma de depósito de los aportes a la nueva obra 
social elegida, lo que desnaturaliza la reforma). Se enuncia que habrá 
prestaciones básicas — programa médico obligatorio ( p m o )—  y el meca
nismo de compensación entre los aportes y el costo de la misma (enun
ciado que luego se desnaturaliza al diseñarse el p m o  sin vincularlo a la 
restricción presupuestaría). Se liberan las contrataciones y los aran celes  
entre obras sociales y prestadores y se establece que las obras sociales 
podrán fusionarse, federarse o unificarse (es decir, se atomiza la oferta 
y se concentra el pagador). Se menciona que los contratos deben tener 
criterios de categorización y acreditación (con lo que, se privatiza de 
hecho lo que es responsabilidad pública) y, a los fines de eliminar el 
subsidio implícito de los hospitales a las obras sociales, se determina la 
obligatoriedad del pago por parte de estas últimas al establecimiento 
público. En suma, el decreto enuncia cosas que no cumple y autoriza la 
contratación directa no regulada por el nomenclador, introduciendo la 
competencia en precios entre los prestadores de servicios mientras au
menta el poder de las obras sociales mediante las fusiones. Completa así 
el decreto de 1991, que eliminó la participación de entidades intermedias 
en los convenios.

El decreto 578 por su lado plantea un nuevo marco para los hospi
tales públicos, haciendo obligatorio el pago de sus servicios para aquellas 
personas que tengan cobertura de obras sociales, m utuales, planes 
prepagos, seguros u otros similares. Se establece asimismo la descentrali
zación de los hospitales y la integración de redes de servicios. A los efectos 
de mejorar la administración interna, se autoriza la utilización de los 
recursos percibidos por la venta de servicios para recrear una estructura
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de incentivos que permita cl reconocimiento de la productividad y la 
eficiencia de! personal. Si bien el decreto prevé que los hospitales sigan 
recibiendo los aportes presupuestarios, sugiere ir reem plazando el 
financiamiento de la oferta por un subsidio a la demanda, dejando abier
ta de ese modo la posibilidad de la creación de seguros públicos de 
salud.

El proyecto de los hospitales de autogestión ha sido observado 
críticamente. Se hace notar que enfatiza el lado de los ingresos descui
dando la lógica del gasto, modelada en parte por esquemas donde el 
sector privado busca sinergias operativas con el sector público. La 
interacción público/privado se da en el desempeño asincrónico de fun
cionarios públicos que trabajan sin bloqueo de título por la mañana y 
como prestadores privados de servicios por la tarde. Desde esta óptica, 
no se puede concebir el funcionamiento hospitalario en un marco de 
equilibrio microinstitucional con problemas de incongruencia de metas 
o de capacidad de gestión, sino que es preciso repensarlo a la luz de la 
forma de operar del propio sector privado. Así, cuando la forma de pago 
predominante es por acto médico, el hospital público permite la trans
ferencia de pacientes con cobertura de seguro, la utilización de insumos 
y equipos en forma privada, y él mismo se convierte en una "desorga
nización organizada". Es un ámbito donde predomina el convenio ver
ba!, donde el horario posible es el que deja libre la actividad privada, y 
donde el pago por tiempo trabajado y no por paciente atendido termina 
por generar una cultura de cumplimiento parcial. Cuando la forma de 
ingreso en el subsector privado es determinada por la capitación, enton
ces el hospital público pasa a ser un medio para la reducción de costos. 
Se requiere la organización de la institución, más turnos de cirugía, 
guardia permanente de enfermería, y la expansión del papel del médico 
residente. De esta manera, la forma cíe obtener una sinergia operativa 
pasa del incremento de los ingresos a la transferencia de los costos desde 
el sector privado al público. Los problemas aparentes del hospital son en 
realidad la manifestación de una racionalidad instituida por la lógica de 
la articulación público/privado.

Súmese a la lógica sistêmica planteada, que parece difícil hacer 
competir al hospital con el sector privado por la facturación a las cabras 
sociales cuando los hospitales tienen prácticas administrativas centrali
zadas, relaciones laborales rígidas, ausencia de incentivos adecuados, 
déficit de información, y un régimen jurídico que vuelve inoperante a la
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organización por su sistema de gestión adaptada a un esquema presu
puestario que se utiliza para introducir ajustes de carácter fiscal. En 
última instancia, la experiencia indica que el comportamiento de los 
hospitales no ha sido homogéneo. Hay casos donde se ha conseguido 
mejorar el flujo informativo mediante la articulación con los padrones de 
la Dirección General Impositiva. En otros, la facturación ha permitido 
una contribución a los ingresos. En muchos casos, sin embargo, la rea
lidad del hospital de autogestión no parece avanzar. Finalmente, el 
mecanismo de facturación generó un negocio para consultoras privadas, 
que buscan la documentación, la procesan en sus instalaciones y hacen 
el trámite ante los pagadores, obteniendo un porcentaje del monto total. 
Este resultado no debe asombrar. En los programas europeos de compe
tencia pública (Saltman y von Otter, 1994), la idea de transformar enti
dades asistenciales en empresas públicas, de permitir la elección libre de 
prestadores públicos y de trabajar con presupuestos flex ib les  para pre
miar aquellos establecimientos públicos que operan eficientemente y 
desfinanciar (y cerrar) los inoperantes, ha tenido una regular implemen- 
tación, ha requerido más tiempo que el pensado y una tecnología de 
gestión que en la Argentina resulta inexistente.

El convertir un establecimiento asistencial en una empresa pública 
(hospital de autogestión) requiere pautas de integración vertical y hori
zontal con distintos niveles de atención, lo que es difícil de alcanzar en 
la práctica. Asimismo, como la mayoría de los hospitales son provinciales 
y los centros primarios tienden a ser municipales, los problemas de in
tegración política no pueden ser minimizados. For Liltimo, para una tra
dición que desvirtuó el presupuesto hospitalario transformándolo en 
muchos casos en recipiente de "cajas chicas" con envíos de partidas de 
refuerzo en  form a  irregular, pensar en un sistema de presupuestación 
flexible con transferencia de partidas entre establecimientos suena irreal. 
Si a ello se le suman los argumentos adelantados an teriorm en te  sobre 
concentración de camas, tamaño relativo de los hospitales, división del 
trabajo entre el sector público y privado en materia de especialización, 
entonces deberían repensarse las tácticas apropiadas dentro de una es
trategia de autogestión.

Lo que el sector público parece necesitar no es tanto introducirle la 
lógica comercial, que hace que hoy ciertos establecimientos se ocupen de 
atender pacientes que pertenecen a una obra social ajustando por cola y 
tiempo de espera al no asegurado, sino precisamente lo contrario. El
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sector público está privatizado de hecho. Hay una captura de prestacio
nes que debería ser neutralizada por una política que estatice lo público 
y haga estrictamente privado el sector privado. Solamente es posible 
pensar en mayor eficiencia en la medida en que las reglas de juego que 
subyacen tras los métodos de gestión no respondan al establecimiento de 
mecanismos sinérgicos que favorecen al sector privado. Parece una in
consecuencia que la autogestión deba servir para que los prestadores 
privados de servicios bajen sus costos fijos atendiendo con lógica comer
cial dentro de los establecimientos públicos, mientras la gente que más 
precisa atención empieza a ser desplazada por la falta de seguro. El sector 
público debe cambiar. Debe ajustarse a la restricción presupuestaria, 
cerrar áreas que no tienen razón de ser, explicitar los subsidios asignados 
y, en definitiva actuar con una lógica que no es la comercial. Una vez que 
se haya superado la desorganización organizada que lo caracteriza, se 
debe entonces encarar la gestión en forma eficiente. Pensar qrie sus pro
blemas actuales son apenas una cuestión de gestión es una simplificación 
excesiva. Una vez que el sector público sea reestatizado, se podrá orga
nizar como corresponde.

Rl M ICCIÓN DL APORTFS:

D hC K inxK 2.609 d i  1993 Y 372 oh 1995

En marzo de 1994, el decreto 2.609 redujo los aportes patronales por 
actividad económica y por zona geográfica. El impacto sobre la recauda
ción de las obras sociales fue variado. I-a comparación mensual con la 
realizada el mismo mes del año anterior mostró cuatro efectos diferentes-, 
hubo obras sociales afectadas por el decreto que tuvieron aumento en la 
recaudación, y otras en las cuales hubo una caída en sus ingresos. Por 
otro lado, hubo entidades con incrementos y con disminución de los 
recursos pese a no estar alcanzadas por la norma legal. Esto sugiere que 
la recaudación se ve afectada por el posicionamiento relativo de los 
diferentes sectores de actividad en la reconversión de la economía, ade
más de la reducción de los montos de los aportes. En todo caso, lo 
importante parece haber sido la disminución de la tasa de crecimiento de 
la recaudación manteniéndola oscilante entre valores de crecimiento 
positivo y negativo alternadamente en el tiempo. Ocurrida la crisis 
mexicana, el pais renegoció metas con el Fondo Monetario Internacional
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incrementando el superávit fiscal esperado para 1995. En ese contexto se 
dictó el decreto 372, que aumentó los aportes modificando las cotizacio
nes del decreto 2.609 y extendió el beneficio a la totalidad de las activi
dades económicas.

D e c r e t o  292: S u b s id io  a u t o m á t ic o , e l im in a c ió n  d e  m ú l t ip l e s

COBERTURAS Y LIBRE ELECCIÓN PARA AFILIADOS DEL PAMI

El tercer cambio en los aportes patronales ocurrió en agosto de 1995 con 
el decreto 292, que los redujo en base a un cronograma preestablecido y  

los extendió a todas las actividades económicas — salvo las del subsector 
público—  a las tasas establecidas en el decreto 2.609. La norma introdujo 
también cambios en las obras sociales, en el fondo de redistribución 
automática, y  en el p a m i . Se estableció un mecanismo automático de asig
nación de subsidios, y en los casos en que el aporte de! titular fuera 
inferior a 30 pesos el fondo solidario completaría los recursos hasta la 
suma mencionada. Esto significó ajustar los aportes por ingreso y limitar 
la entrega discrecional de subsidios en la ANSSAL. La idea fue fijar la 
asignación per cápita para la cobertura básica y facilitar la libre elección 
sin caos. La evidencia muestra que el cambio ha sido eficaz, aunque al 
no existir libre elección se concentraron más recursos en obras sociales 
grandes, con dispersión salarial, y  aumentó la cuota per cápita promedio 
de las mismas.

El decreto 292, vuelve sobre el artículo 8 d el decreto 576 de 3993 
(reglamentario de las leyes 23.660 y 23.661) que se refiere a la eliminación 
de múltiples coberturas y beneficiarios del p a m i . En caso de silencio del 
titular, presume que los aportes deben unificarse en  la obra social que 
obtiene la suma mayor, y dispone la unificación de aportes en un solo 
agente del seguro en casos de beneficiarios con pluriempleo. En lo refe
rente al p a m i ,  reafirm a  la libertad de elección del decreto 576 para los 
jubilados y fija su ejercicio en una vez por año. Adicionalmente, se crea 
un registro especial para las entidades que quieran recibir jubilados, ha
ciendo obligatorio para los agentes inscritos  recibir a los beneficiarios 
que opten por ellos. La otra modificación importante en relación con el 
PAMi es que discrimina las cuotas per cápita entre individuos de distintos 
niveles de riesgo (según edad). Las personas de m ás  de 60 años reciben 
una cuota de 36 pesos, las que estén entre 40 y 60 años 19 pesos, y para
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los menores de 40 años la asignación por beneficiario (no por titular) será 
de 12 pesos. Estos valores se modifican por resolución ministerial y las 
cuotas se transferirán directamente a los agentes del seguro elegido por 
la Administración Nacional de la Seguridad Social (este aspecto ha sido 
eliminado, recientemente). Finalmente, el decreto redefine al p a m i  como 
un seguro de salud, pasando a la Secretaría de Turismo los servicios de 
turismo y recreación, y a la Secretaría de Desarrollo Social las pensiones 
no contributivas.

Dm. r u t o  492 d e  1995:
P r o g r a m a  m é d ic o  o r í ic. \t o r io  y  íu s io n e s  d e  o b r a s  s o c ia i .e s

El decreto 492, de septiembre de 1995, fue el resultado de la reacción 
política sindical al decreto 292, y tuvo dos consecuencias: disminuir la 
reducción de los aportes patronales, y montar un esquema de fusiones 
de las obras sociales basado en el poder sindical y no en la competencia 
y el mercado. La norma tiene seis capítulos: programa médico obligato
rio, fusión de obras sociales, reducción de la rebaja del aporte patronal, 
trabajadores de tiempo parcial, transformación y disolución de los ins
titutos de servicios sociales, y disposiciones finales.

En relación con el programa médico obligatorio ( p m o )  crea una co
misión técnica para su formulación, cuyos integrantes serán designados 
por el Ministerio de Salud y Acción Social y la Confederación General 
de Trabajo (c g t ) .  El p m o  fue dictado mediante resolución ministerial 247, 
y en él se describen las intervenciones médicas incluidas, así como los 
copagos y coseguros autorizados. Prima facie, el p m o  es todo lo que hoy 
existe y lo que en el futuro aparezca y se defina o considere por la 
autoridad de aplicación fundamental por la práctica médica. Este prin
cipio se confirma al decir la resolución hacia el final, que todas aquellas 
prácticas no contempladas en este PMO podrán ser brindadas por las 
obras sociales a través del mecanismo de la vía de excepción. En dos 
palabras, se separó al p m o  de la restricción presupuestaria. El PMO establece 
qué se debe dar. Las tasas de uso indicarán la frecuencia, y las nego
ciaciones con los prestadores, los precios. Lo probable es que las obras 
sociales con recursos suficientes para cubrir el PMO traspasen cuotas de 
capitación a otras entidades, y estas al establecer tasas de uso y las cuotas 
a los prestadores de los servicios, dislocarán la cuestión del punto de
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equilibrio de las empresas de salud. En este caso, la escala de producción 
y la reducción de los costos medios será de capital importancia.

Con respecto a los recursos, el decreto 492 eleva la cotización mí
nima obligatoria a 4ü pesos (un tercio más que lo propuesto en el decreto 
292) destinada a los fondos distribuidos automáticamente. Este cambio 
no se debe a un cálculo técnico que relacione el nuevo porcentaje de 
aportes patronales con la cuota de 40 pesos, sino que tal suma fue fijada 
arbitrariamente. Como consecuencia, han reaparecido fondos distribui
dos discrecíonaimente por a n s s a l . Además, como el p m o  excede la coti
zación mínima subsidiada automáticamente, la libre elección requeriría 
aumento de los fondos para su implementación. El decreto se ocupa 
luego de la fusión de obras sociales, fijándose 60 días para que cada 
agente del seguro de salud que no pueda brindar el programa médico 
obligatorio proponga a la a n s s a l  su fusión con otra organ ización . En el 
caso de que dicha propuesta no se concrete, la a n s s a l  dispondrá la fusión 
obligatoria con otro u otros agentes del seguro de salud. El proyecto del 
Banco Mundial en marcha deberá entonces respetar la norma, con lo cual 
las fusiones por competencia del mercado desaparecen y lo que se hará 
es financiar en  realidad el realineamiento del poder sindical.

El capítulo tercero del decreto 492 incrementa los recursos de las 
obras sociales al reducir ia rebaja del aporte patronal del 6% al 5% para 
todas las actividades y en todas las regiones, y el capítulo cuarto modi
fica el régimen de cobertura de salud de los trabajadores de tiempo 
parcial. Mantiene el límite de las remuneraciones en tres ampos (unidad 
de medida del sistema previsional) para obtener las prestaciones de la 
seguridad social, y para participar en la distribución automática de los 
subsidios. Esta disposición avanza hacia la generalización del subsidio 
individual ajustado por ingreso, sin discriminar por la dedicación de 
tiempo al trabajo. Para los casos de remuneraciones inferiores a los tres 
ampos, las prestaciones de la seguridad social serán proporcionales al 
tiempo trabajado y a los ap ortes  y  con tribu cion es  efectuados. Para la 
cobertura de salud, sin embargo, el decreto establece que para optar a los 
beneficios de ia obra social y a ios subsidios automáticos, los trabajadores 
deben integrar el aporte de su cargo y la contribución del empleador 
correspondientes a un salario de tres ampos. En caso de no ejercer la 
opción antes indicada, tanto el trabajador como el empleador quedarán 
eximidos de sus aportes y contribuciones para este régimen. El trata
miento para la cobertura de salud d e  los  trabajadores de tiempo parcial
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que ganan menos de tres ampos, pone en manos de los trabajadores que 
menos ganan el peso de pagar por sí mismos la contribución patronal, 
lo cual es un criterio regresivo. Más aún, esto torna precario el empleo 
al fomentar el reemplazo de trabajadores de mayor remuneración por 
otros de menor ingreso para bajar a cero el aporte patronal. Todo lo cual 
confirma los problemas del sistema de cobertura vinculado al empleo, el 
cual desestabiliza el financiamiento y genera la exclusión por razones de 
ingresos.

En suma, este decreto sugiere que la institucionalidad del sector 
salud deriva de la correlación de fuerzas sociales que modelan sus reglas 
de juego. En dos meses, se cambiaron los aportes patronales, el nivel de 
la cuota per cápita, y la normativa del trabajador de tiempo parcial, cuyo 
origen era reciente. Con relación al programa médico obligatorio y el 
sistema de fusiones diseñado, el procedimiento deja claro dos cosas: por 
un lado, que la Confederación General de Trabajo al codesignar los 
miembros de la comisión técnica desnaturaliza un proceso que debería 
ser de injerencia ministerial; por otro, la falta de vinculación entre el 
cambio de los aportes y  la nueva cuota per cápita, muestra que los 
objetivos eran aumentar los recursos de las obras sociales gremiales y 
reponer la discrecionalidad de la a n s s a l .

Lo expuesto genera tres reflexiones. Primero, dada la sobreoferta y 
el desfinanciamienlo relativo, se puede recaracterizar el p m o  el que de
bería basarse en las necesidades de las personas (perfiles epidemiológi
cos) y no en la oferta disponible en el mercado, para hacer luego un 
catálogo de prestaciones que se deben incorporar. Aquí se corre el riesgo 
de seguir con la práctica de los prestadores de los servicios de introducir 
un paquete sesgado por prácticas caras, innecesarias y de alta tecnología. 
Segundo, si eso ocurre se habrá de perforar la restricción presupuestaria 
al elevarse los costos del programa médico obligatorio y  ello originará 
presión política por más recursos sindicales, en nombre de la salud para 
todos y  del p m o . Tercero, se crea un mecanismo, que se convierte en la 
forma institucional de determinar quién se queda en el mercado y quién 
se va, puesto que, ante la obligatoriedad del programa para todos los 
agentes del seguro, la inclusión en él de prestaciones de elevado costo 
significará que habrá organizaciones que no alcanzarán a cubrir la cuota 
mínima. En esa situación, el poder de la comisión revisora encargada de 
establecer las "prácticas fundamentales" se magnifica, pues podrá deter
minar el proceso de concentración y de fusión de las obras sociales. La
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conclusión inevitable es que los sindicalistas están decidiendo las obras 
sociales que sobrevivirán, con el ropaje técnico y los fondos del Banco 
Mundial.

Es este sometimiento del sector a una correlación de fuerzas polí
ticas que no genera consenso sobre sus proyectos, lo que explica por qué 
la retórica y la realidad han marchado por carriles opuestos. El objetivo 
de cobertura universal ha sido reemplazado por la falta de acceso y la 
discontinuidad en la cobertura. La retórica de la regulación terminó en 
la anomia del sistema. La idea del fortalecimiento de los hospitales "de 
cabecera" ha sido reemplazada por el debilitamiento de lo público. La 
idea de mejorar la asignación de los recursos ha generado el aumento 
constante del gasto privado de bolsillo. El fomento de la promoción y la 
prevención ha cedido ante la incorporación irrefrenable de tecnología. La 
integración intrasectorial ha dado paso a la duplicación de la capacidad 
instalada. En ese contexto es preciso revisar las propuestas de reforma 
para el futuro.

6. PROPUESTAS DE REFORMA

En esta sección se discute la reforma oficial, elaborada en colaboración 
con el Banco Mundial; luego, el proyecto de decreto de julio de 1995 en 
cuyo origen se reconoce la influencia central de la Confederación General 
de Trabajo, y en seguida se aborda el informe de la Fundación de Inves
tigaciones Económicas Latinoamericanas ( f ie l ) y  el anteproyecto de las 
compañías de seguros.

L a  p r o p u e s ta  o f ic ia i, y  el Ba n c o  M u n d ia l

El gobierno nacional, tenía proyectadas hacia 1994 una serie de iniciati
vas destinadas a reformar a través de decretos sucesivos varios aspectos 
del sector salud. Simultáneamente, solicitó al Banco Mundial un estudio 
sectorial con énfasis en los seguros y el sistema de obras sociales. A 
principios de 1995 comienza un análisis conjunto de las propuestas na
cionales, que se convierten en el núcleo de un proyecto más elaborado 
cuyos objetivos se centran en mejorar la eficiencia y la equidad en el 
sistema de seguros de salud, y la contención del nivel del gasto sectorial
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en el pais. Los objetivos específicos dei proyecto buscan introducir com
petencia en el mercado asegurador evitando la selección de riesgo, 
reasignar los recursos del fondo solidario de redistribución sobre la base 
del ingreso y los riesgos de los beneficiarios, desarrollar un marco 
regulatorio eficiente e impulsar instituciones de seguro en competencia, 
transparentes, y con rendición de cuentas. Por último, se propone pro
veer a las obras sociales y al i’a m i  de asistencia técnica y financiera para 
fortalecer su desarrollo institucional.

La propuesta tiene tres componentes: un módulo de reformas de 
políticas y regulaciones, y dos más para la reestructuración de las obras 
sociales y del p a m i, respectivamente. Con relación al módulo de políticas, 
las reformas se centran en tres aspectos principales: primero, la liberali- 
zación progresiva del mercado asegurador de la salud, permitiendo al 
consumidor una creciente libertad de optar por la organización que 
prefiera; segundo, la redefinición del uso y operación del fondo solidario 
de redistribución, para que este compense a las obras sociales con familias 
de bajos ingresos (aportes) y altos riesgos de salud; y tercero, la regulación 
de las obras sociales, el p a m i y  las empresas de medicina prepaga, a los 
fines de proteger a los consumidores y promover una mayor eficiencia y 
equidad en esos mercados. Adicionalmente, el proyecto incluye elaborar 
un padrón de beneficiarios de las obras sociales y del p a m i, a partir de la 
base de datos existente en la Dirección General Impositiva. Asimismo, el 
componente de políticas contempla la definición de un programa médico 
obligatorio que debería anunciarse en las fases tempranas del proyecto 
—cuya duración se estima en unos 30 meses, aproximadamente. Este pro
grama se vincula a la restricción presupuestaria fijada por los recursos del 
fondo solidario de redistribución. Finalmente, el proyecto considera asig
nar parte de los recursos del crédito que otorgará el Banco Mundial (unos 
250 millones de dólares) al diseño, montaje y fortalecimiento institucional 
del o los entes regulatorios.

Para las obras sociales, el proyecto contempla la creación de un 
fondo de reconversión de las obras sociales ( i r o s )  que les permita alcan
zar el equilibrio financiero, reestructurando deudas, racionalizando la 
planta de personal y fortaleciendo su capacidad informativa y de ges
tión. Las entidades seleccionadas recibirían apoyo financiero para esos 
propósitos. En relación con el p a m i, se darían facilidades similares. El 
proyecto sufrió demoras en su ejecución que causaron efecto sobre su 
alcance. El p a m i acumuló deudas por 40 millones de pesos mensuales.
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Cuando comenzó ia ejecución, había nuevas deudas debido al pago de 
los prestadores de servicios con documentos descontados por el Banco 
de la Nación Argentina. FI proyecto definitivo dispuso que el primer 
aporte del gobierno argentino consistiera en la condonación de la deuda 
que el p a m i  tenía con el banco en referencia por una suma superior a los 
200 millones de dólares. Esto implicó que la envergadura del PAMI en la 
totalidad del proyecto creciera, y que él mismo se desperfilara pues la 
asignación de recursos para el pago de deuda creció respecto a lo pen
sado originalmente. Daría la impresión de que el objetivo inicial del 
proyecto — de preparar a este seguro público y a las obras sociales para 
la competencia y la administración del riesgo en un contexto de incer
tidumbre— ha cambiado, en el sentido de tratar ahora de bajar la tasa 
de riesgo que los prestadores de servicios cargan sobre las obras sociales 
y el p a m i  dado el endeudamiento y la posibilidad cierta de cortes de 
servicios. Esto es inevitable, cuando se trata de hacer eficiente un orga
nismo quebrado (patrimonio neto negativo) que llegó a esa situación 
debido a la falta de competencia.

Si a la cuestión referida se le agrega el hecho de que en la matriz 
de propósitos del proyecto se incluyeron como metas en la mira una serie 
de promesas vagamente definidas, más medidas que ya habían sido 
tomadas en forma previa al proyecto por los decretos 292 y 492 (elimi
nación de la doble cobertura, subsidio automático para el fondo de 
redistribución, uso oficial para la distribución de los subsidios del pa
drón de la Dirección General Impositiva, libre elección de los beneficia
rios del p a m i ,  ajuste de la cuota per cápita por riesgo determinada inicial
mente por edad, y el p m o ) ,  entonces el programa parece haber sido poco 
más que la mera entrega de dinero a las obras sociales, en un nuevo 
ejemplo (esta vez mediante créditos externos) de transferencia de recur
sos a los sindicatos y a un sistema que recurrentemente necesita unos 400 
millones de dólares para reacomodar sus déficit cada tres o cuatro años. 
La nueva forma de hacerlo, con deuda, es la única compatible con la res
tricción de emitir bajo el régimen de convertibilidad con tipo de cambio 
fijo que esteriliza la política monetaria (dinero pasivo). A ello se suma el 
hecho de que la aparente reforma del gobierno es en realidad el proyecto 
de la CGT, con las implicaciones ya vistas.
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E i I’K O Y icro  d i i i C o N r u n  r a c ió n  C f n f r a l  o r  T r a b a io

Este proyecto, en forma de decreto (con membrete y formato oficial según 
las normas del ejecutivo), aparece a mediados de 1995. Propone crear un 
programa médico obligatorio (p m o ), cuyas pautas se esbozan en el ar
tículo segundo, para lo cual se crea una comisión técnica del PMO con 
integrantes designados por el Ministro de Salud. Definido el pm o, las 
obras sociales elevan a la \ \ s s a l  el cuadro de prestaciones en conformi
dad con el mismo, las cuales serán aprobadas, modificadas o rechazadas 
por esta entidad. En caso de insuficiencia de financiamiento del PMO, el 
proyecto contempla la solicitud de apoyo a la A N SSM ., la que deberá 
compensar la diferencia entre el costo del PMO y la cuota de capitación 
promedio de la obra social, mensualmente. Esto refleja la idea de volver 
a repartir los subsidios por cuotas, con lo cual el proyecto presionaría al 
gobierno para aumentar los recursos de las obras sociales so pretexto de 
que no alcanzan a cubrir el ruó. En este enfoque, el proceso de fusiones 
aparece como la consecuencia de la negativa del gobierno a aumentar los 
recursos y no como una estrategia gremial de delimitar y concentrar el 
poder dentro del ámbito de las obras sociales sindicales.

En el artículo 6 del proyecto, se establece que a partir de la dictación 
del decreto, y  por seis meses, las obras sociales no podrán ampliar su 
capacidad instalada de servicios médicos, abrir nuevos servicios o efec
tuar contrataciones con prestadores, si de la valoración y  criterio de la 
ANSSAL ellos resultan inconducentes para los objetivos políticos y  finali
dades establecidas en el p\u '. F.n el caso de que una obra social no brinde 
las prestaciones d ispuestas por el PMO, los beneficiarios podrán 
requerirlas de otra obra social sustituía, la que estará obligada a dar la 
prestación y podrá facturarla con cargo a la obra social de afiliación del 
beneficiario requirente para su pago en 30 días corridos. Si el pago no 
se efectuara, la obra social sustituía podrá requerir la compensación 
directa y automática a la w ss  \i, la cual notificará al ente recaudador del 
sistema único de la seguridad social (SL’SS) a fin de hacer efectiva la trans
ferencia y su acreditación. En los casos en que la necesidad de finan
ciamiento demuestre que el cumplimiento del pmo se encuentra afectado 
por una incorrecta asignación de recursos, excesivos gastos administrati
vos, ineficiencia de las prestaciones, incumplimiento de las normas de
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calidad de atención médica, irregularidad en las prestaciones o cualquier 
otra causal que resienta la finalidad del sistema solidario, la ANSSAL pro
piciará la fusión de la obra social en cuestión. A fai fin y para evaluar 
las obras sociales y su capacidad de financiamiento, dicha entidad se 
atendrá al padrón único de aportes y contribuciones del SUSS, y a la 
Dirección General Impositiva como ente recaudador y fiscalizador de los 
mismos.

En seguida, el proyecto redefine las funcion es  del fondo solidario 
de redistribución, el cual deberá financiar no solo la compensación 
mencionada anteriormente sino también el proceso de adecuación del 
PMO, las fusiones entre los agentes del seguro de salud, los principales 
programas de alta complejidad, y  los casos de trasplantes, hemofilia, 
tratamientos prolongados por afecciones de baja ocurrencia, enfermeda
des crónicas que estén excluidas del p m o , y  la capacitación de recursos 
humanos especializados. Con respecto al proceso de adecuación de las 
obras sociales al p m o  y  las fusiones entre obras sociales, el proyecto ex
plícita que el fondo solidario otorgará préstamos destinados a raciona
lizar la planta de personal, renegociar contratos de prestaciones, adecuar 
los equipamientos e instalaciones, y  al pago de pasivos corrientes. Estos 
préstamos son reintegrables en 48 meses con 18 meses de gracia. El 
proyecto contempla además el caso de las personas despedidas y que 
perciben seguro de desempleo, quienes seguirán recibiendo ios benefi
cios de su obra social de origen, debiendo aportar el valor del PMO el 
fondo nacional de desempleo.

Se observa, entonces, que en esta propuesta de reforma se encuentra 
gran parte de los contenidos del decreto 492 y de la resolución 247 del 
pmo. En primer lugar, de allí surge la idea de la creación de la comisión 
técnica encargada de definir el pmo. El decreto 492 va más lejos, e incluye 
a la CGT en ia selección de los miembros. Esto revela el origen sindical 
de la norma. El decreto 292, dictado apenas unas semanas antes, se 
origina a su vefc en un conflicto que tiene el ex ministro Domingo Cavallo 
con la CGT, a raíz del cual este decide implementar la aplicación del 
subsidio automático en un decreto misceláneo junto con la reducción de 
los aportes patronales. En segundo lugar, aparece también en el proyecto 
el capítulo de fusiones de obras sociales y el papel protagónico de la 
a n s s a l  en el mismo. La d i f e r e n c i a  e n t r e  el proyecto que se comenta y el 
decreto 492 radica en el fondo solidario de distribución de subsidios, 
puesto aquí no en fundón de los aportes individuales de las personas
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sino en base a la cuota per cápita promedio de la organización, lo que 
impide la posibilidad de asegurar en el futuro el financiamiento para 
facilitar la libre elección del seguro.

Como al final del proyecto de la c g t  se busca derogar los artículos 
referidos a la libre elección de los decretos 576 y 9, de 1993, el objetivo 
es obvio y consiste en eliminar la libre elección de los beneficiarios, y por 
ende la competencia. Por último, el decreto al convertir el fondo solidario 
en el mecanismo financiador de la reconversión de las obras sociales que 
no puedan dar el p m o , repone la discrecionalidad política en el proceso 
concentrador. Todo sugiere, en definitiva, un proceso de redefinicíón de 
la relación política intragremial que busca concentrar el poder de compra 
de servicios en un grupo reducido de obras sociales, seleccionadas no 
por el mercado y la competencia sino por la discrecionalidad política y 
la voluntad de la administración de turno en la a n s s a l . La parte intere
sante del proyecto reside en que es el único que propone solucionar la 
discontinuidad de la cobertura por razones de desempleo, y que — aun
que en forma insuficiente— incluye algunas disposiciones sobre control 
de la oferta y  la capacidad instalada.

P r o p u esta  d i  FIEL/CEA

La propuesta de la Fundación de investigaciones Económicas Latino
americanas (FIEI.) y  del Consejo Empresario Argentino (c h a ) tiene dos 
partes, una dedicada a las obras sociales y  otra al p a m i. El proyecto encara 
los aspectos sectoriales como un problema de carácter tributario relevan
te para una economía abierta y que presenta desequilibrios en el merca
do laboral. Tiene como uno de sus puntos de partida el hecho de que el 
gasto de la seguridad social financiado por las imposiciones salariales, 
incide en el precio relativo del factor, distorsiona su uso y  su nivel de 
empleo de equilibrio. La reforma propone la competencia, a través de la 
libre elección de los beneficiarios y  de la libre fijación de las primas de 
los distintos planes y  categorías de riesgo ofrecidas por las empresas 
aseguradoras. Reduce la imposición salarial y  ajusta el porcentaje del 
aporte a las particularidades de los beneficiarios, focalizando los subsi
dios en los beneficiarios y no en las obras sociales.

En relación con las obras sociales, el proyecto propone como prime
ra cuestión un p m o  definido oficialmente, obligatorio por grupo familiar,
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financiado por gasto de bolsillo, y con libre elección de la empresa ase
guradora. Estas últimas quedan obligadas a ofrecer un plan de cobertura 
estándar ( r C E ) , modificable en el tiempo, cuyos beneficios los define la 
agencia reguladora. Las entidades pueden ofrecer planes más amplios 
que el PCE. F.sto significa eliminar la imposición al salario y modificar de 
raíz el esquema del seguro nacional de salud y la ley de obras sociales. 
El mérito de la propuesta es que elimina la relación entre seguro y sa
lario, y cambia así el criterio de pertenencia para acceder a la salud. 
Además, muestra que para un cambio mas equitativo no es posible partir 
del actual sistema de obras sociales. La propuesta, sin embargo, pierde 
la oportunidad de introducir un debate en el país al plantear el PMO (que 
termina siéndolo todo, como se vio anteriormente), sin mencionar que 
por razones de competitividad mundial, restricción fiscal, e imposibili
dad de un seguro nacional de salud, lo que parece necesario es un seguro 
de salud catastrófico (o sea para accidentes, hospitalizaciones prolonga
das y situaciones médicas que representan costos aplastantes por causas 
de alta morbilidad y complejidad tecnológica). La propuesta en este 
sentido no solo no cuestiona el concepto de p m o ,  sino que lo incorpora 
acríticamente apenas rebautizado.

F.n segundo lugar, se plantea la necesidad de un marco regulatorio. 
Las entidades tendrán plena libertad para sum inistrar los servicios 
asistenciales en forma directa o por medio de terceros, previa categoriza- 
ción y acreditación de los prestadores de servicios. La entidad regulatoria 
controlará  el cumplimiento de contratos y otras cuestiones técnicas, como 
la solvencia, liquidez y reaseguros. En tercer lugar, el proyecto plantea 
la obligatoriedad para las em p resas  aseg u rad oras  de aceptar a todos los 
beneficiarios que las elijan, a menos que hayan alcanzado el cupo máxi
mo (definido previamente) que están dispuestas a absorber por región. 
Esta norma elimina la selección adversa de afiliados y se une también a 
la prohibición de períodos de carencia. En cuarto lugar, el proyecto es
tablece que la libre elección de la empresa aseguradora se hará de acuer
do a la redefinición periódica de esta opción del beneficiario en base a 
la información anual de esas entidades sobre costos, beneficios y limita
ciones de cada plan. Asimismo, habrá libre fijación de primas, las que 
deben ser iguales para todos los individuos que pertenezcan a la misma 
categoría de riesgo (por edad, sexo, y otros), tengan los mismos benefi
cios, y residan en la misma área. En este contexto, se admitirán reduc
ciones programadas de primas en virtud de acuerdos logrados por las
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empresas en beneficio cie sus trabajadores. Esta propuesta, entonces, 
plantea la competencia vía precios.

En quinto lugar, la propuesta se refiere a la solidaridad del sistema. 
Si bien el financiamiento se hace por pagos de bolsillo, por razones de 
equidad se crea un fondo de seguro redistributivo para pagar primas por 
las familias de más bajos ingresos, a fin de proveerles de un plan míni
mo. Este fondo se constituye con una contribución obligatoria sobre las 
remuneraciones. Además, se recomienda generalizar el sistema a toda la 
población de bajos recursos (no solo a los trabajadores dependientes) en 
sustitución del actual gasto público para hospitales (con recursos de 
rentas generales). La agencia reguladora licita periódicamente el PCF para 
la población elegible que solicite el subsidio. Las entidades participantes 
licitan una cuota per cápita por categoría de riesgo (o descuento en re
lación con precios de referencia establecidos) indicando la cantidad 
máxima de individuos que absorberán.

Un último rasgo de la propuesta en esta parte es que no contempla 
ayuda financiera a las obras sociales a fin de prepararlas para el escena
rio de competencia propuesto. Tampoco se les da una reserva de merca
do. En este sentido, resulta ser una crítica explícita al proyecto oficial y 
del Banco Mundial que destina la mayor parte de los recursos del crédito 
a la reconversión de las obras sociales. Con todo, lo que no se dice es 
cómo puede mantenerse el concepto de obra social una vez que se ha 
eliminado el sistema de aportes vigente. El proceso de fusiones, por su 
parte, que resulta ser también un concepto compartido con las propues
tas discutidas anteriormente, se basa en un parámetro objetivo como es 
el número de beneficiarios. Las entidades de menos de 5 mil beneficia
rios (60% del total) tendrán dos meses para fusionarse, o deberán cerrar. 
La redistribución de los afiliados se hará voluntariamente entre las en
tidades de similar recaudación per cápita. Mientras se cierran las entida
des, los recursos los recibe la autoridad que paga directamente a los 
prestadores de servicios. Anunciada la reforma, las obras sociales deben 
ratificar su intención de participar en el nuevo esquema. Las que no lo 
hagan, recibirán el mismo tratamiento de las entidades con problemas.

A diferencia del provecto de la CG T no hay relación aquí entre el 
proceso de fusiones con la capacidad de financiar un PMO, ni surge tam
poco la necesidad de la concentración de las entidades de viabilidad 
operativa en el mercado como proponía el proyecto oficial. Se establece 
simplemente un consorcio mínimo (sin explicitar la metodología para
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llegar al mismo) el que se considera suficiente para enfrentar el riesgo 
epidemiológico y  financiero. Como 1 as prim as  son libres, esto implica 
que el punto de equilibrio para las entidades pasará a depender de sus 
costos, en los que inciden las tasas de uso de la población beneficiaría. 
En la medida que esas tasas no se encuentren disponibles (sin ser ajus
tadas por los prestadores de servicios a sus prácticas de sobreprestación) 
y que los costos actuariales de las prestaciones no estén explicitados para 
las distintas regiones, entonces la cifra mínima de 5 mil beneficiarios 
parece haber sido orig in ada ex tern am en te an tes q u e  constituir una varia
ble determinada endógenamente.

La propuesta para el i’AMr, presupone que hay que tomar en cuenta 
el desfinanciamiento de transferencias intergeneracionales por el enveje
cimiento poblacional, la necesidad de aumentar la competencia e incluir
la en los precios, de permitir que los beneficiarios completen sus cuotas 
per cápita para obtener seguros más amplios, y la necesidad de eliminar 
los su bsid ios  cru zados q u e  s e  p rodu cen  cuando una entidad obtiene 
financiamiento de sujetos activos y pasivos, siendo los primeros pobla
ción cautiva. La reforma propone pasar del sistema de reparto a uno de 
capitalización, mediante el ahorro de las personas en su etapa activa para 
contratar un seguro en la pasividad. Cada persona será responsable por 
el financiamiento de su propio seguro. Las cuentas de capitalización 
quedarían en el sistema de las administradoras de fondos de jubilaciones 
y pensiones, y la exigencia del seguro se limita a la contratación de un 
plan de cobertura tipo ( p c t )  similar al que brinda el Pa m i  en la actualidad. 
Se admiten aportes adicionales, y el titular elige libremente con quién 
contratar su seguro de salud.

La reforma plantea la creación de un fondo compensador que 
subsidie en base a una imposición sobre los salarios, los aportes de los 
trabajadores de más bajos ingresos. La regla, en principio, sería que el 
ap orte  obligatorio no supere el 3% del salario, en caso contrario el tra
bajador recibe un subsidio por la diferencia. De manera similar a la 
propuesta de reforma para las obras sociales, ¡a imposición sobre los 
salarios se mantiene únicamente a los fines de conformar el fondo soli
dario compensador. Se elimina así el principio solidario de que los jóve
nes financian a los más viejos, para pasar a ser sustituido por una trans
ferencia de los segmentos activos de mayor nivel de ingresos a los de 
menor nivel salaria). El proyecto concluye con un esquema transicional. 
Todos los trabajadores a los que les resten dos o más años para el retiro,
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deberán aportar a su cuenta de capitalización. F.l estado nacional reco
nocerá los aportes al pami suplementando la cuota per cápita requerida 
para acceder al PCT de rentas generales. El gasto público llega a cero en 
55 años. Los beneficiarios actuales del p a m i  o  que les resten menos de dos 
años continuarán en el sistema de reparto, que hasta su desaparición se 
financiará con impuestos generales. El p a m i  dejará su papel de asegura
dor para convertirse en una agencia encargada de licitar seguros de salud 
per cápita (o descuento sobre una cuota de referencia) en base a un p c t  

regional.

Las p r o p u e s ta s  c o m p a r a d a s

Todas las propuestas de reforma fusionan las obras sociales, aunque el 
método para hacerlo es diferente. El segundo tema común es el progra
ma médico obligatorio. También, la necesidad de automatizar la distri
bución de subsidios del fondo solidario y, finalmente, la necesidad de un 
marco regulatorio. Se reconoce así que los problemas que se deben so
lucionar son: disminuir la dispersión de los indicadores de las empresas 
aseguradoras, establecer un estándar mínimo explícito de solidaridad, 
proporcionar apoyo automático a las personas pobres, y estructurar una 
institucionalidad pública que controle los problemas operativos del 
mercado de la salud para proteger al consumidor.

Cuando el énfasis se coloca en las diferencias, la mayor distancia 
existe entre el proyecto del Banco Mundial y el de f ie l / c e a  por un lado, 
sosteniendo la necesidad de mayor libertad y competencia, y el proyecto 
de la CGT, por el otro, que propone el esquema de la obra social sustituta 
y derogar todas las disposiciones existentes sobre libre elección dentro de 
las obras sociales del sistema de la a n s s a l . Tanto la propuesta del Banco 
Mundial como la de ITFI / c í a  son propuestas de reformas orientadas 
hacia el mercado y la competencia. Estos enfoques competitivos de re
forma tienen dos características centrales: por una parte, no eliminan la 
regulación de la atención de la salud y, por otra, exigen la reestructuración 
del papel del gobierno para establecer incentivos competitivos. En el caso 
del proyecto de la CG T el objetivo es diferente; pretende utilizar la regu
lación para eliminar las normas que propugnan la libre elección de obra 
social. Como el gobierno se ha basado en el proyecto de la CGT como 
antecedente para sus últimas resoluciones (decreto 492 y resolución del
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p m o ) ,  y  utiliza el financiamiento del Banco Mundial, esto parece sugerir 
que en algún momento el conflicto de objetivos será inevitable.

Por ahora, como se trata de repartir dinero para la reconversión de 
las obras sociales, todo parece fluir normalmente. El problema para el 
banco será que una vez transferidos la mayor parte de los recursos, será 
difícil hacer cumplir las exigencias manifestadas en las con d ic ion es  d e  
una libre elección y una mayor competencia. A los efectos de evitar ese 
problema, las mayores exigencias debieron haberse establecido antes de 
los desembolsos, y no ahora cuando se ha comenzado condonando deu
da y dando plata para pagar la reconversión de las obras a cambio de 
una promesa de mayor libertad futura. La matriz de condiciones fue 
débilmente estructurada, si los objetivos eran realmente una reforma de 
carácter competitivo. Adicionalmente y como fue sugerido antes, dado 
que el pm o dictado por el gobierno superó la restricción presupuestaria, 
entonces la libre elección requerirá una mayor cantidad de recursos que 
aquellos de que dispone el sistema en la actualidad. Esa situación con
tradice la idea de mantener a rajatabla el equilibrio financiero del siste
ma. En ese sentido, la única propuesta que parece ser factible es la de 
f ie l / c e a , pero ella requiere de una autonomía respecto de los sindicatos 
que el gobierno parece no tener. En dos palabras, un sistema de seguros 
en competencia y en general un enfoque competitivo de la reforma, co
mienza con la privatización de los propios aseguradores.

En seguida, existe una diferencia entre los tres proyectos sobre la 
forma de financiamiento del sistema. El Banco Mundial no dice nada 
explícitamente. Los decretos de aportes patronales revelan que la posi
ción del gobierno es reducir su imposición al salario, pero que retrocede 
por presión sindical. Mantiene sin embargo la imposición al salario de 
carácter regresivo, donde el aporte resulta mayor que la cuota per cápita 
de salud que se paga al oferente de servicios. El proyecto de f ie l / c e a  

propone la eliminación de las imposiciones al salario y privatizar el gasto, 
salvo para el financiamiento del fondo de redistribución solidario. En el 
caso del p a m i, el actual sistema desaparece y  es reemplazado por un 
seguro particular para la capitalización, y por rentas generales para el 
p a m i residual. De esta forma, la competencia surge no solo por la libre 
actuación de los seguros  privados, sino p or la libertad d e  las p erson as  para 
canalizar sus recursos sin la imposición compulsiva de un tributo. En el 
caso del proyecto de la CGT, la determinación del program a m éd ico  obli
gatorio sin contemplar la restricción presupuestaria junto a la propuesta
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de compensación financiera por la reducción de los aportes patronales, 
sugieren que la postura es la inversa. No solo mantener el nivel de 
financiamiento anterior, sino preparar el esquema institucional para se
guir aumentándolo en el futuro. En dos palabras, el Banco Mundial nada 
dice de la imposición sobre el salario, f i e l / c e a  lo elimina dejando un 
tributo para el fondo solidario, y  la c g t  pretende aumentarlo.

Finalmente, existen diferencias con respecto a la apertura del siste
ma. El Banco Mundial propone una apertura gradual a las entidades de 
medicina prepaga y otras organizaciones que operan en el mercado. Esta 
apertura gradual favorece a las obras sociales mediante la existencia de 
financiamiento para su reconversión, y por la garantía de una reserva de 
mercado. El proyecto de la CG T cierra todo el sistema a las obras sociales 
operando dentro de la a n s s a l .  f i f i . / c h a  propone una libertad absoluta 
desde el inicio, criticando la posición de seguir dando recursos a las 
obras sociales, esta vez en el nombre de su reconversión mientras se les 
sigue otorgando la reserva de mercado. En definitiva, la comparación de 
las tres propuestas de reforma señala que solo dos de ellas tienen un 
enfoque competitivo (Arnould, Rich y White, 1993). En un contexto de 
globalización económica, la única salida coherente es la de f i e l / c h a .  La 
propuesta del Banco Mundial promete competencia, pero no monta 
mecanismos consecuentes con ello. Parece improbable llegar a una refor
ma com petitiva intentando hacer eficiente los seguros públicos y 
semipúblicos, para luego abrir el mercado. En el país, la experiencia de 
hacer eficientes las empresas públicas chocó en el pasado contra las 
lógicas particularistas que se instalan en ellas. No tiene por qué ser dis
tinto con los seguros de salud, reconocidos como núcleos centrales de la 
corrupción en la Argentina. Si en cambio los objetivos latentes en este 
proyecto son los de endeudar al país para demostrar que no es posible 
hacer eficientes los seguros públicos y garantizar así la posterior legiti
midad de la privatización de los mismos, entonces el propio proyecto es 
un despilfarro institucional, puesto que la inviabilidad se demuestra por 
sí en el solo patrimonio neto negativo v las deudas institucionales acu
muladas.
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7. CONCLUSIONES

El objetivo general de este trabajo ha sido analizar las transformaciones 
que están ocurriendo en el sector salud, las medidas recientes y las 
propuestas de reforma. Se quiso observar hasta qué punto las reformas 
son coherentes con la evolución morfológica del sector y las caracterís
ticas salientes de la actual etapa institucional en que se encuentra. De las 
tres propuestas de reforma, dos tienen un enfoque competitivo y una 
tiende a ser incongruente con una economía abierta y con la necesidad 
de eliminar las distorsiones que existen en el factor trabajo dada la alta 
tributación sobre el salario. El gobierno ha optado por la más tibia de (as 
reformas competitivas pero incorporándole medidas de la propuesta 
gremial, lo cual introduce contradicciones y dudas sobre su éxito en 
lograr mayor libertad y eficiencia en el sistema.

Se analizaron ciertos rasgos  de la oferta para entender cómo se 
manifiesta la acumulación de capital, la composición público-privada de 
las inversiones, la división del trabajo, el aumento del capital fijo por 
trabajador, la incorporación del progreso técnico, y el proceso de transna
cionalización en marcha. Se hizo notar cómo, en un contexto de sobre- 
oferta privada y desorganización pública por la captura privada del 
sector estatal, la política ha sido desregular la oferta y concentrar los 
compradores de servicios, los que se agrupan en oligopsonios cad a  vez 
de mayor magnitud. En ese contexto, la oferta ha asumido nuevas for
mas de organización que aumentan la escala, como es el caso de los 
megalaboratorios y la conformación de redes de servicios, que van desde 
las empresas de traslado de urgencia hasta las dispuestas por la ley de 
accidentes de trabajo.

Lo que la evidencia parece sugerir es que la reforma de la economía 
con su componente de apertura ha permitido el aumento de la renova
ción tecnológica y la parcial neutralización de los rendimientos decre
cientes producidos por la saturación de los mercados mediante la incor
poración de procesos de diagnóstico de mejor calidad, lo que convierte 
los servicios ofrecidos en productos nuevos. Este efecto, sin embargo, 
parece corresponder al ciclo de actualización de la frontera tecnológica 
después de décadas de encierro económico. En ese sentido, el fenómeno 
actual medido por las tasas de aumento decreciente de bienes de capital



LA REFORMA Al FINANCIAMIENTO DE LA SALUD EN ARGENTINA 3 8 9

importados en el sector salud/ sugiere más bien un proceso de nivela
ción con el mundo externo antes que una tendencia a revertir el proceso 
de saturación y su correspondiente ajuste defensivo por parte de los 
agentes a cargo de la oferta de servicios. Esto implica que la saturación 
se habrá de reponer en un nivel mayor de inversiones, con lo cual la 
agudización de la puja distributiva es un fenómeno que puede vislum
brarse en el horizonte actual del sector.

En cuanto a la demanda, se prestó atención a los problemas del 
sistema de seguro y la dinámica del gasto, a partir de la recaudación de 
las obras sociales y la elasticidad-ingreso del gasto privado, a fin de 
demostrar que la recaudación de los seguros semipúblicos y públicos ha 
alcanzado una meseta. Esto indica que no habrá por el lado de esas 
fuentes en el futuro la posibilidad de aumentar los recursos para permitir 
a toda nueva inversión un financiamiento adecuado. De esa forma apa
rece sobre el margen de rentabilidad un efecto triturador. Por un lado, 
la amortización de los equipos (bienes de capital) y la caída en la rotación 
media de las camas, y por el otro, el estancamiento de la demanda. Estos 
dos hechos preanuncian la potenciación de la puja distributiva y la con
tratación selectiva. Con el crecimiento de la oferta y la restricción presu
puestaria del sector público —que impedirá cubrir con partidas fiscales 
las necesidades— , el sistema tenderá a ajustarse por el gasto de bolsillo, 
lo cual, dada su elasticidad-ingreso positiva y la distribución regresiva 
del ingreso que caracteriza a la fase de recuperación del ciclo económico, 
traerá también el aumento de la diferenciación social en el acceso. Habrá 
cirugía laparoscópica para pocos, y escasez de atención para muchos.

Dentro de los problemas se hizo notar específicamente que existen 
dificultades con la cobertura, la eficacia y  la eficiencia. Esos problemas 
se deben entre otras razones al gran porcentaje de la población sin se
guro, al poco desarrollo de la actividad privada de los seguros, al carác
ter cíclico del financiamiento basado en un criterio económico de perte
nencia, a la ineficiencia institucional de las obras sociales del pam i y  de 
los seguros provinciales, a la falta de libertad para elegir y  abandonar

4. Las tasas decrecientes de importación de bienes de capital en el sector salud pa
recen confirmarse en 1996. Los datos de los primeros dos meses del año indican que 
mientras el agro creció un 33o... la industria manufacturera un 1.8%, comunicaciones un 
20.7% , y el resto sin clasificar un i 5.2%, salud tuvo junto a minería, transporte y construc
ción una caída superior al 20% (Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, 1996).
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seguros, a la falta de mecanismos que impidan la discontinuidad de la 
cobertura en actividades con mucha rotación de personal o durante 
períodos de rápida reconversión de la economía, a las malas medidas 
tomadas por el gobierno que discriminan contra ciertos grupos de la 
población y hacen precario el empleo, a la debilidad regulatoria, y a la 
carencia de políticas sobre la oferta  q u e  con d u ce a una sobreinversión que 
atenta contra su efecto poblacional por los rendimientos decrecientes.

Por otra parte, así como la estabilidad ha generado en el lado de la 
oferta la necesidad de adaptar su escala de producción y de competir 
incorporando tecnología, en el lado de la demanda le impidió a los se
guros la licuación de deuda y puso de manifiesto su incapacidad de 
administrar el riesgo epidemiológico. El resultado ha sido la aparición de 
entidades que administran las cuotas de capitación y que convierten a las 
obras sociales en meras intermediarias financieras. En consecuencia, se 
ha desmantelado gran parte de la capacidad de internación hospitalaria 
propia de las obras sociales, y se han incorporado prácticas discrimina
torias como los períodos de carencias y la preexistencia de enfermedades 
que son contrarias a la solidaridad. Así las cosas, todo indica que la 
intermediación crecerá en el futuro con su impacto negativo sobre los 
recursos que llegan a los prestadores de servicios. Habrá, en lo inmedia
to, una mayor canalización de personas hacia prestadores seleccionados 
y control de la utilización.

Desde el punto de vista de los prestadores de servicios la salida al 
dilema de vincular los aspectos financieros con los clínicos mediante 
nuevas formas de organización como las health maintenance organizations 
( h m o ) ,  no se puede concretar en el sistema de la a n s s a l  por la legislación 
vigente. Por otro lado, las prácticas de revisión de la utilización junto a 
estructuras de incentivos que premian a los profesionales del sector 
médico con participación en los ahorros, si bien pueden reducir costos 
afectan negativamente a los consumidores. Existen en la literatura actual 
pruebas claras de que el mercado y la competencia no alcanzan por sí 
mismos mayores grados de equidad en salud (Fuchs, 1994; Arnould, Rich 
y White, 1993). En realidad, dada la concentración de los costos en un 
número relativamente pequeño de individuos, la práctica privada ha sido 
la de seleccionar riesgos, descremar el mercado y dejar sin cobertura 
precisamente a quienes más la necesitan, como las personas ancianas y 
enfermas. Esta es una de las razones por las que el fortalecimiento 
institucional del Estado y la existencia de un marco regulatorio, son
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considerados en la actualidad prerrequisitos para el buen funcionamien
to del mercado.

Si bien los juicios por mala praxis constituyen el m ecanism o 
regulatorio que genera el propio mercado (Schwartz y Komesar, 1992), 
para el buen funcionam iento del m ismo se requieren condiciones 
inexistentes en la Argentina, como niveles adecuados de retribución a los 
médicos y naturalmente la inexistencia de sobreoferta de abogados, junto 
a una justicia que responda inflexiblemente con la aplicación de sancio
nes cuando se tipifica la figura legal delictiva. Hoy, la Argentina es la 
negación de esas premisas. La profund¡/.ación del proceso de acumula
ción de capital y la entrada de la lógica mercantil al sector salud, cambió 
todo. La respuesta de las políticas de salud a las fallas del mercado fue, 
durante décadas, centrada en un modelo profesional. La acreditación de 
las universidades o la certificación de la matrícula por los colegios 
médicos, aliviaron a las personas de tener que evaluar la capacidad de 
los médicos o su formación científica. Los códigos de ética de las asocia
ciones junto a las entidades sin fines de lucro fueron otra respuesta, que 
reemplazó los mecanismos de mercado por una autorregulación y una 
práctica destinada a resolver problemas de pérdida de salud antes que 
a la búsqueda de la maximización de la ganancia. Ese mundo desapare
ció. Si bien continúan los problemas derivados de las fallas del mercado, 
la sobreoferta en un contexto de mercantilización del sector ha minadc 
aquellos mecanismos de control. Mientras la oferta de servicios de salvo 
continúa privatizándose y el sector público disminuye su capacidad 
instalada, todo sugiere que no habrá soluciones al problema de toe 
mercados mediante un sistema de pago único, como hace algunas déca
das se quiso instalar en el país. No hay vuelta atrás. No hay en el futuro 
argentino algo así como un servicio de salud nacional, donde el Estado 
se haga cargo de la universalización de la cobertura. Ello pese a que los 
países desarrollados financian más de la mitad del gasto en salud desde 
el sector público (salvo los Estados Unidos). La Argentina por su parte 
continúa haciendo perder participación relativa al mismo. No solo debi
lita al Estado sino que también impide la creatividad de los seguros 
privados para aumentar la cobertura, mientras mantiene un sistema 
corrupto de seguros semipúblicos y públicos ineficiente y sin libertad. Si 
bien el futuro está llamado a tener un sector privado con mayor protago
nismo que en el pasado, y donde la cuestión de la mezcla de los sectores 
púbiieo y privado será un problema central junto a la estructura de
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incentivos competitiva al in te r io r  d e  1 p r o p io  s e c to r  p ú b l ic o ,  t o d o  indica 
que el camino elegido de privatizar el Estado y de institucionalizar la 
captura regulatoria (elaboración privada del marco regulatorio) no pue
de s e r  a d e c u a d o  p a ra  evitar el posicionamiento de intereses particularis
tas dentro de lo público.

El cuadro de un contexto de mercados imperfectos, sobreoferta y 
saturación, junto a un deficiente sistema de seguros que genera desper
dicio institucional de recursos, indica que la reforma requiere tanto cam
bios del lado de la oferta como de la demanda. Ello en un marco orien
tado hacia el mercado y  la competencia. Estos enfoques competitivos 
para la reforma tienen la característica de requerir regulación, y por lo 
tanto la reestructuración del papel del gobierno para establecer incenti
vos a la competencia. El establecimiento de una estructura de incentivos 
significa, en algunos casos, la remoción de obstáculos legales para que 
los compradores de servicios o seguros de salud puedan ejercer su op
ción más agresivamente. En otros, hay que permitir nuevas formas de 
organización como agentes del seguro, lo que conlleva la modificación de 
algunos artículos de la normativa vigente. No menos importante será la 
puesta de límites a la acción anticompetencia de los proveedores.

La experiencia comparada sobre la evaluación del impacto de las 
reformas competitivas, es multifacética. Las estrategias para mejorar la 
eficiencia han demostrado el efecto recíproco que existe entre costo y 
acceso. La reducción de ia sobreutiiización resulta en menores gastos en 
atención y puede potencialm ente  incrementar el acceso a los servicios. El 
eliminar desperdicio, sin embargo, no redunda automáticamente en ser
vicios para una mayor cantidad de personas sino que puede conducir a 
una mayor rentabilidad, en cuyo caso se impone regular para que las 
ventajas de las nuevas formas de oganización o de consumo racional de 
servicios sean transferidas a la población. En general, la evidencia p a re c e  

indicar que a un nivel microeconómico, puede hacerse que los mercados 
de salud se comporten en forma parecida a otros mercados. Y que la 
reestructuración de los incentivos parece ser una herramienta poderosa 
para mejorar la eficiencia, aunque no resuelva los problemas de equidad. 
Por otro lado, si bien en los mercados donde existen múltiples provee
dores de servicios las reformas resultaron en más competencia, en aque
llos casos de estructura monopolista de mercado, las reformas no impi
dieron el comportamiento monopólico de estos. La conclusión final 
parece ser que si bien las reformas competitivas pueden funcionar y se
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puede avanzar en la resolución de las fallas del mercado, no existe sin 
embargo una única estrategia competitiva. Empero, la principal conse
cuencia de las reformas ha sido la reestructuración de la acción regu
ladora del gobierno en los mercados, y no su eliminación. En ciertos 
casos, las reformas com petitivas pueden incrementar las demandas 
regulatorias sobre el gobierno al tiempo que iluminan problemas sobre 
cuestiones de distribución y de equidad.

Las lecciones para la Argentina de estas experiencias son valiosas, por 
varias razones. Primero, porque sugieren que el problema central consiste 
en reestructurar el mercado de los seguros para ampliar el acceso sin 
discontinuidad de la cobertura, y ello implica modificar la estructura de 
incentivos para el aumento de los seguros privados. El objetivo debe ser 
aumentar las opciones disponibles para los consumidores y permitir la 
selección de oportunidades de bajo costo, dentro de un marco regulatorio 
que impida la selección de riesgo. En algunos casos, el problema es de 
tipo impositivo y no específicamente referido a los mercados de salud. 
Entonces, resulta necesario dictar reglas fiscales comunes para todos los 
actores, eliminando por ejemplo el impuesto al valor agregado respecto 
a las compañías de seguro que en este sentido operan en desventaja 
frente a los seguros prepagos y las obras sociales, o al revés, imponer el 
tributo a todos los agentes del mercado, inclusive las obras sociales. 
Segundo, es preciso cambiar radicalmente la forma de funcionamiento 
de los seguros públicos v semipúblicos. No basta con apoyarlos para su 
desarrollo institucional y normalizar los desequilibrios del pasado me
diante el pago de deuda o la racionalización del personal. Las empresas 
de salud que no consigan operar equilibradamente, deben quebrar como 
cualquier otra. La reforma debe establecer un sistema de reservas técnicas 
y legales además de otros indicadores preventivos (early xvarning tests), y 
la autoridad de aplicación debe ejecutar el mecanismo para que produ
cido el caso de insuficiencia operativa desaparezca la organización, los 
beneficiarios puedan ser transferidos a otras entidades, y permanezcan 
los recursos respectivos.

Tercero, los seguros deben competir entre sí para atraer cotizantes, 
y estos no deben financiar su seguro con una imposición al salario, sino 
que deben financiarlo de su gasto de bolsillo. Provengan de imposiciones 
al salario o del pago privado, los aportes deben ir a un fondo único el 
que redistribuirá las cuotas per cápita ajustadas por riesgo a las entida
des elegidas por los consumidores. Esto impedirá la competencia basada
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en las condiciones de salud de las personas, y la selección de riesgo. Por 
su parte los seguros deben competir para comprar los servicios de los 
prestadores, y estos deben estar en condiciones de competir para atraer 
a los seguros. Para que ese mecanismo sea eficaz es preciso establecer 
libertad a fin de evitar los problemas del tercer pagador, y en consecuen
cia poder vincular las cuestiones médicas a las financieras. Esto supone 
mayor libertad para la organización de la oferta que la existente ahora. 
Con este enfoque, la ley de seguro debería ser modificada para recrear 
una estructura de incentivos en el marco regulatorio que sea más ade
cuada a la competencia. Cuarto, parece conveniente montar mecanismos 
para afrontar los incentivos que mueven la conducta del consumidor. La 
compra de servicios de atención de la salud importa una curva de de
manda con pendiente negativa, y la atención de la salud no puede ser 
considerada enteramente como un bien público. Es, en todo caso, un bien 
ambivalente que debe ser pagado por quien recibe la atención. En ese 
sentido, el i ’MO reciente que establece topes para la participación del 
consumidor en afrontar los costos ha sido una muy imperfecta forma de 
reconocer este hecho.

Quinto, la reforma en la Argentina se ha concentrado exclusivamen
te en aspectos de financiamiento de la demanda. Esto es insuficiente y 
hasta puede ser inoperante. Es preciso pensar la reforma desde el punto 
de vista de la oferta, ya que no hay por ahora ninguna reforma que esté 
proponiendo una efectiva acción contra el monopolio o el oligopsonio. 
Sexto, en la Argentina parece estar ocurriendo una reforma de parches 
(piecemeal) centrada en experiencias parciales, y que involucra cambios 
en las modalidades de pago con lo cual se pretende introducir eficiencia 
en forma indirecta. La fijación de cuotas per cápita diferenciadas por 
eciad, es un ejemplo. Una reforma orientada a generar y divulgar infor
mación, es algo que debe ser implementado inmediatamente. No sola
mente hay que saber cuántos accidentes de tránsito producen la muerte 
de personas, sino también las probabilidades diferenciales de morir o 
sufrir complicaciones en base a la atención en ciertos lugares, o bajo el 
financiamiento de ciertos seguros que son los que empiezan a ejercer la 
competencia. Séptimo, es necesario generar reglas que permitan transfe
rir a los consumidores los beneficios de la competencia, el progreso téc
nico y la reducción de costos. Octavo, un sistema más eficiente debe 
permitir reducir los problemas de cobertura y acceso. Las rentas genera
les deben financiar a los pobres, o se debe implementar un mecanismo
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c o m o  e l p r o p u e s t o  p o r  m i  / C E A  d e  d e ja r  ú n i c a m e n t e  la  i m p o s i c i ó n  a l 

s a la r io  p a r a  f i n a n c ia r  a lo s  q u e  n o  p u e d e n  p a g a r  e l s e g u r o .

En el Congreso Internacional de Financiamiento de la Salud en Chile 
(C L I’a i  , 1996), Daniel Titelman llamó la atención sobre los lugares comu
nes de las reformas en salud. Sobre la necesidad de reformar los sistemas 
para enfrentar la transición epidemiológica, la cobertura de riesgos y la 
ampliación de la cobertura con cambio tecnológico y recursos escasos. 
Urgió a pensar la especificidad del mercado y del Estado en salud. A 
definir si la salud es un bien transable en el mercado, o si requiere un 
tratamiento ad hoc puesto que en uno y otro caso requieren diferentes 
políticas públicas. Recordó las especificidades que hacen de la salud un 
área particularmente complicada de administrar: la incertidumbre de la 
enfermedad y la selección adversa, el sobreuso del sistema dado el tercer 
pagador (riesgo moral), el estímulo a la exclusión y la inflación de costos, 
la asimetría de la información, el poder cuasi monopólico de la oferta y 
la correspondiente generación de ineficiencias, los bienes públicos y la 
necesidad de que el Estado se haga cargo con intervenciones de costo 
eficaz en la protección de los sectores más vulnerables. Señaló asimismo 
el economista de la C L I’AI que, a diferencia de los años 70 y 80, no se 
discute hoy la privatización sino cómo se combina lo público y lo pri
vado: cómo conseguir mezclas eficientes. Finalmente, recordó la necesi
dad de reconocer que los mercados sor\ complejos y sofisticados y requie
ren también una regulación acorde con ello.

En la Argentina no se ha tomado debida nota de esas pautas. Los 
hechos no caminan en la dirección de bajar el nivel de las fallas del 
mercado. La retórica de eliminar la cautividad en la afiliación generó un 
proceso de asociación de obras sociales que refuerza su poder oligopsó- 
nico, con lo cual las imperfecciones del mercado crecen en vez de des
aparecer. Por otro lado, si bien se ha desregulado a los prestadores de 
servicios induciéndolos a su estratificación entre los que tienen y no 
tienen capital, no se ha impedido la conformación de frentes oligopólicos. 
La reforma en ese sentido ha iniciado un proceso de declinación del 
artesano independiente para establecer papeles económicos en la práctica 
sanitaria de empresarios médicos y médicos asalariados, que tiene su 
correlato en la declinación de las asociaciones médicas y el crecimiento en 
importancia de las asociaciones de clínicas y sanatorios. En ese contexto, 
el papel del Estado debería orientarse hacia la redefinición de la estruc
tura de incentivos competitiva dando mayor libertad de organización,
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eliminando el gravamen al salario, controlando a las entidades, difun
diendo información sobre sus procesos y resultados, eliminando la dis
torsión que existe en el mercado de seguros, generando las mismas 
posibilidades de desarrollo para el sector privado que para las obras 
sociales, aplicando la legislación antimonopolios, y dando juridicidad a 
las administradoras de prestaciones, entre otras iniciativas.

En la actualidad, no solamente los ejes de la reforma no están de
finidos con la profundidad necesaria, sino que desde la óptica del poder 
regulatorio el país se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad, 
dada la debilidad de las instituciones que deben aplicar las normas exis
tentes. Esto puede llevar al agravamiento de las distorsiones de los mer
cados sin la contrapartida de un ente contralor capaz de evitar prácticas 
colusivas. El gobierno debería recordar que las reformas competitivas 
—donde los mercados tienen menores imperfecciones—  fomentan la efi
ciencia a través de una mayor competencia. Cuando las formas del mer
cado se vuelven oligopólicas, en cambio, la reforma no consigue cambiar 
la situación. Así las cosas, los cambios que están ocurriendo en la Argen
tina podrían llevar a! surgimiento de i m p e r f e c c io n e s  del m ercado  d e  tal 
magnitud que en un contexto de debilidad regulatoria los resultados sean 
opuestos a los buscados. En suma, lo que se precisa en la actualidad son 
tres cosas: primero, mayor competencia; segundo, un marco regulatorio 
concordante con el juego colusivo del oiigopolío; y tercero, el fortaleci
miento de la institucionalidad pública para la ejecución universal y efec
tiva de las normas.
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