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Financiamiento y Organización de los 
Sistemas de Salud 

• Las características y valores que cada país 
adopta para su sistema de salud dependen de: 
 

– Factores históricos 

– Factores políticos 

– Factores culturales 

– Factores socio-económicos 
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Relación entre Funciones y Objetivos 
de un Sistema de Salud 
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Funciones Objetivos 

Rectoría 

Financiamiento 
(recolección, pooling,  

compra 

Crear Recursos  
(inversión  

Capacitación) 

Prestación de 
Servicios 

Capacidad de Respuesta 
(expectativas no médicas) 

Mejorar 
Nivel de  

Salud 

Contribución 
justa 

WHO: world Health Report 2001 



Que hay que preguntarse para evaluar 
un sistema de servicios de salud? 

• Quién se beneficia y cuáles son los beneficios?  

• Quién paga y cuánto?  

•  Quién recauda el dinero y hacia donde va?  

• Cuánto se gasta y en qué? 

• Cómo acceden los pacientes a los servicios?  

• Cuáles son los grandes desafíos que debe 
enfrentar y en qué medida los reconoce?  
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Cómo se comportan y cómo se 
comparan los sistemas de Salud? 

• Atributos 
– Contribución al mejoramiento de la salud de la población 
– Capacidad de Respuesta (responsiveness) 

• Transformar necesidad en demanda y demanda en utilización 

– Financiamiento justo  
• Accesibilidad , cobertura, extensión de servicios 

 

• Desempeño 
– Cómo comparar el logro de esas metas con lo mejor que se 

podría haber conseguido en función de los recursos 
insumidos 
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WHO Health Report 2000 



Financiamiento de Servicios de salud 
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World Health Report 2010: Health systems financing: the path to universal coverage 

3 dimensiones a considerar para lograr la cobertura 
universal 



Reforma Sanitaria: Fuerzas que 
impulsan los Cambios 

• Determinantes Internos 

 

 

 

• Determinantes Externos 
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Reforma Sanitaria 

• Determinantes Internos del Cambio 
 

• Foco de Preocupación: Estructura y Procesos inapropiados 
 

– Estructuras inadecuadas de Organización y Gestión 

– Incentivos financieros inadecuados para los prestadores 

– Dominancia del Hospital por sobre la APS 

– Desarrollo corporativo y Barreras de entrada de los prestadores 

– Regulación inefectiva 
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Reforma Sanitaria 

• Determinantes Internos del Cambio 

 

• Foco de Preocupación: Equidad 

 

– Inequidad en el Financiamiento 

– Inequidad en el Acceso 

– Inequidad en los Resultados de Salud 
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Reforma Sanitaria 

• Determinantes Internos del Cambio 

 

• Foco de Preocupación: Efectividad 

 

– Difusión subóptima de las Innovaciones 

– Muchas barreras para la implementación de una Práctica 
Clínica Basada en la Evidencia 

– Variación en la Calidad 
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Reforma Sanitaria 

• Determinantes Internos del Cambio 

 

• Foco de Preocupación: Pertinencia 

 

– Poca penetración de las GPC 

– Falta de información sobre los resultados de las 
intervenciones 

– Falta de sensibilidad a las necesidades del usuario  
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Reforma Sanitaria 

• Determinantes Internos del Cambio 

 

• Foco de Preocupación: Eficiencia 
 

– Variación en el uso de los Servicios 

– Variaciones en los Costos Unitarios 

– Variación en el Resultado Sanitario 

– Riesgo Moral 
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Reforma Sanitaria 

• Determinantes Externos del Cambio 

 

– Políticos y Legales 

– Económicos 

– Socio-demográficos 

– Tecnológicos 
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Reforma Sanitaria 

• Determinantes Externos del Cambio 

 
– Cambios Políticos y Legales 

 

• Sistema de Valores 

 

 

• Redefinición del Rol del Estado 

14 



Cambiando el Sistema de Valores 
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Libertarista 

Igualitarista Utilitarista 

Seguro Privado 

Valores Individuales 
Fuerza del Mercado 
Financiamiento privado 
Gasto de bolsillo 

Cobertura Universal 

Valores sociales 
Justicia 
Equidad 

Protagonismo del 
Estado 

Eficiencia 
Maximización de los 
Beneficios 
Paquete de Servicios 
Esenciales 
Priorización explícita de 
Servicios por C/E 

 
 

Seguro Social 



Reforma Sanitaria 

• Determinantes Externos del Cambio 

 
– Cambios macro-económicos 

• Mayor pobreza e inequidad 

• Mayores costos de la atención médica 

• Restricciones presupuestarias (modelo neoliberal) 
– Reducción del Gasto público 

– Superavit fiscal 

• Envejecimiento poblacional 
– Costos previsionales 

– Reducción de la base impositiva 
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Reforma Sanitaria 

• Determinantes Externos del Cambio 

 

– Cambios Sociales 

• Transición demográfica 

• Transición epidemiológica 

• Estilos de Vida 

• Expectativas del Público 

• Globalización 
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Reforma Sanitaria 

• Determinantes Externos del Cambio 

 

– Cambios Tecnológicos 
• Miniaturización 

– Intervenciones mínimamente invasivas 

• Tele-Medicina 

• Internet 

• Aplicaciones informáticas 

• Terapia molecular 

• Terapia génica 

• Medicina personalizada 
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Reformas del sector salud: dificultades 

• Complejidad y dificultad técnica 

 

• “Costos del cambio” concentrados en grupos 
bien organizados 

 

• “Beneficios del cambio” dispersos en grupos 
no organizados 
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Características de los Sistemas de Salud de los países 
desarrollados 

• Cobertura universal o muy extensa en casi todos 

• Financiamiento público por rentas generales (principalmente 
prestadores públicos) 
– Reino Unido 

– Canadá       Italia 

– España (público y seguridad social  Portugal 

– Dinamarca 

– Finlandia 

– Suecia 

• Financiamiento por seguro social (prestadores mixtos) 

– Alemania   Belgica (seguridad social y público) 

– Francia   Luxemburgo 

• Financiamiento Mixto  
– Holanda (seguridad social y privado 

• Financiamiento Privado 
– USA 

  



El Sistema de Salud del Reino Unido (NHS) 
• Cobertura universal 

 

• Gratuito en los puntos de servicio 

  

• Alineación entre políticas, inversión de capital, prioridades 
programáticas y presupuestos operativos concordantes 

 

• Médico de familia (GP’s) como primer contacto 

 

• Sector privado sólo para ciertas prácticas o servicios no 
cubiertos o con demoras inaceptables 



Modelo Regionalizado de Reino Unido 

    Nivel de Atención Unidad de Gestión 

Población 
Atención 

Terciaria 
Región 500,000 a 

5,000,000 

Atención 

Secundaria 
Distrito 50,000 a 

500,000 

Atención 

Primaria 

Localidad 5,000 a 

50,000 



El sistema de Salud Americano 
 “un paradigma de Exceso y Privación” 

• Gasta más de US$7.000 por año y por persona (16 % del PBI) 

• Gran fragmentación en el financiamiento y prestación de servicios. 
Altos gastos administrativos (20-25%) 

• La cuota anual de un seguro familiar representa 21% del ingreso anual 
promedio (US$50,000) 

• 16% de la población (48 millones) no tiene seguro y un porcentaje 
mayor está sub-asegurado 

• Los estándares de calidad técnica son los más altos del mundo 

• La característica distintiva del sistema es la confianza en el mercado 
privado para brindar servicios (market-driven health care), y en 
menor medida el estado 

• La salud es concebida como una “commodity” provista por un alto 
número de organizaciones, la mayoría con fines de lucro, que 
compiten de acuerdo a las reglas del mercado 

 

 

 



Gasto en Salud: OCDE 

Fuente OECD Health Data 2010. 
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Discrepancia entre incidencia de cardiopatía 
isquémica y revascularización coronaria 
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Figure 16. Ischaemic heart disease, total 

population, age standardised mortality rate, 

2000

Figure 17. Coronary re-vascularisation 

procedures*, per 100 000 population, 2000

* Coronary artery bypass grafts (CABG) and Percutaneous coronary interventions (PTCA).
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Características de los Sistemas de 
Salud en Latino América: 

 
• Factores asociados a una baja capacidad de 

respuesta:  

– Segmentación 

– Fragmentación 

–Pago directo de servicios 

–Rectoría débil del Estado 



Segmentación 

• implica la coexistencia de subsistemas con 
financiamientos compartimentalizados (público, 
seguridad social, privado) que cubren distintos 
segmentos de la población.  
 

• Habitualmente el sector de la seguridad social cubre 
a los empleados de la economía formal y sus familias, 
el sector privado cubre a las familias de mayores 
ingresos y el sector publico, excepto en pocos países, 
queda sólo para proveer atención a los segmentos 
mas pobre y a la población indigente.  



Fragmentación 

• implica la existencia de muchas entidades dentro de 
un mismo subsistema.  

• Esta multiplicación de actores eleva los costos 
administrativos y transaccionales reduciendo el 
porcentaje de financiamiento que llega directamente 
a los servicios de salud.  

• La suma de segmentación y fragmentación conduce a 
la duplicación de coberturas de salud con efectos 
adversos sobre la eficiencia y equidad.  



Pago directo de Servicios 

• implica el pago parcial o total del servicio en el punto 
de atención 

  

• Condiciona el acceso de las personas a los servicios 
de salud de acuerdo a su capacidad de pago y no a 
sus necesidades sanitarias  

 

• representa casi 60% del gasto sanitario total en 
Latino América  



Rectoría débil del Estado 

• Pobre presencia del Estado en la regulación 
del financiamiento, prestación y entrega de los 
servicios de salud por parte de los distintos 
actores permitiendo interactuar a los actores 
sin reglas de juego claras.  



Algunos procesos de reforma en LA 
• Apuntan a superar estas debilidades, reflejadas en 

porcentajes crecientes de población excluida de los 
beneficios de la cobertura sanitaria 
– Extensión de los esquemas contributivos de los seguros 

sociales a la población sin cobertura formal a partir de 
subsidios del Estado (seguros sociales con regimenes 
subsidiados) como el caso de Colombia y los procesos que 
están teniendo lugar en México y Argentina (Programa 
SUMAR);   

– Desarrollo gradual de sistemas unificados o mejor 
articulados (Uruguay, Brasil y Chile),  

– Definiciones mas explícitas sobre los servicios cubiertos 
por el Estado (Argentina, Chile, Colombia y México);  

– Cobertura del Estado a grupos específicos con mayor 
vulnerabilidad social (Argentina).  



Sistemas de Salud: la brecha entre las 
expectativas y la provisión de servicios 

  

 “ El mejor sistema de salud no es el que provee todo 
para todos sino aquel que resulta de lo que la 
sociedad quiere gastar en salud, y provee los 
servicios de manera limitada y explícita, basados en 
la evidencia, de manera humanística y abierta, sin 
pedir imposibles”  

   

     R. Smith. Ex-Editor. BMJ 


