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La concepción que define a cada persona según el 
subsistema al que pertenece: 

Subsistema    Subsistema 

Público 

Seguridad Social 

Privado 

 Fundamento 

Derecho del Ciudadano 

Contribuyente / Beneficiario 

Capacidad adquisitiva del 
individuo 



OBRAS SOCIALES 

 

 

Moderador
Notas de la presentación
OBRAS SOCIALES: Espacio de contención donde prima la solidaridad, el sentido de pertenencia (soy de la obra social), el afiliado lograba un fuerte vínculo emocional con la organización porque esta le daba las respuestas que necesitaba, había confianza…. VER ARTICULODesde el punto de vista del marketing, cualquier empresa o corporación, envidiaría los niveles de fidelización “del cliente” que las obras sociales tenían.Era una etapa donde, si bien desde lo legal o normativo, los afiliados estaban cautivos. Lo cierto es que estos últimos, aun teniendo la posibilidad de elegir, masivamente hubieran elegido su propia organización, “su obra social”. La solidaridad intragrupo era muy fuerte. Había un sentido de identidad también muy fuerte.



NICHO 
PREPAGAS 





¿Qué pasó en el sector en estos 20 
años que las EMP duplicaron su 

participación en la población total? 



¿Qué pasó en estos 20 años que las EMP 
duplicaron su participación en la población total? 

CAUSAS 

 Cambios económicos  
 
 

 Cambios Sociales 
 
 

 Cambios en las estrategias 
de las organizaciones 

DESREGULACIÓN 
DE OBRAS SOCIALES 



CAMBIOS ECONÓMICOS  
 



CAMBIOS ECONÓMICOS  
 



CAMBIOS ECONÓMICOS  
 

Moderador
Notas de la presentación
Con las crisis, especialmente la hiper del 89 y la del 2001/2002, las faltas de respuestas se hicieron notorias. Por un lado, quien tenia capacidad contributiva, emigraba a una EMP, pero quien no la tenía debía permanencer en la OS. Esta empezó a romper ese vínculo de confianza que existía producto d ela imposibilidad financiera de dar respuestas (aparece, por ejemplo el plus, los cortes de servicios, las restricciones al acceso, la reducción de la red de prestadores, etc.). Por otro lado, quien quedaba afuera del mercado formal de trabajo, quedaba huérfano de protección de salud. Aun con las limitaciones impuestas por la crisis y ante la enorme restricción fiscal que regía en la economía, había un abismo entre las prestaciones del sector de la seguridad social y el sector público. Esto llevó también a romper esa fidelidad. Había una organización que, cuando dejó de aportar, le soltó la mano. Esta problemática se hizo más intensa a partir de la profundización de las crisis. También es cierto que la crisis o las crisis, hicieron aflorar las ineficiencias, antes escondidas en un ingreeso que permitía operar, pero ante l a falta de recursos, la falta de adecuación y dificultades para ser mas productivas, presentaron un problema adicional. Es decir, con ingresos altos y costos bajos, era possible operar con un nivel Elevado de ineficiencia, pero al caer los ingresos y aumentar los gastos, este lujo fue imposilbe, los que permanecieron operando con esta lógica, tuvieron problemas.



CAMBIOS ECONÓMICOS  
 

Aumento del 
Salario Real 



CAMBIOS ECONÓMICOS  
 

Moderador
Notas de la presentación
Con las crisis, especialmente la hiper del 89 y la del 2001/2002, las faltas de respuestas se hicieron notorias. Por un lado, quien tenia capacidad contributiva, emigraba a una EMP, pero quien no la tenía debía permanencer en la OS. Esta empezó a romper ese vínculo de confianza que existía producto d ela imposibilidad financiera de dar respuestas (aparece, por ejemplo el plus, los cortes de servicios, las restricciones al acceso, la reducción de la red de prestadores, etc.). Por otro lado, quien quedaba afuera del mercado formal de trabajo, quedaba huérfano de protección de salud. Aun con las limitaciones impuestas por la crisis y ante la enorme restricción fiscal que regía en la economía, había un abismo entre las prestaciones del sector de la seguridad social y el sector público. Esto llevó también a romper esa fidelidad. Había una organización que, cuando dejó de aportar, le soltó la mano. Esta problemática se hizo más intensa a partir de la profundización de las crisis. También es cierto que la crisis o las crisis, hicieron aflorar las ineficiencias, antes escondidas en un ingreeso que permitía operar, pero ante l a falta de recursos, la falta de adecuación y dificultades para ser mas productivas, presentaron un problema adicional. Es decir, con ingresos altos y costos bajos, era possible operar con un nivel Elevado de ineficiencia, pero al caer los ingresos y aumentar los gastos, este lujo fue imposilbe, los que permanecieron operando con esta lógica, tuvieron problemas.



Cambios sociales 

Moderador
Notas de la presentación
Concomitantemente se pasó, en lo social de un nosotros a un yo. La idea de la salud colectiva, de todos en un mismo barco, se pasó a una sociedad más individualista, que deja de defender los derechos de un grupo para pasar a salvarse  asimismo, también tuvo un impacto grande, creo yo, en la configuración de los cambios que se produjeron en el sector.Las EMP vienen a romper los lazos de solidaridad, se adaptaron más rápidamente que las obras sociales a estas nuevas tendencias y al asociarse con OOSS se llevaron los “buenos” afiliados, es decir de sanos y de ingresos altos, básicamente jóvenes profesionales de las grandes urbes. Los que no pueden elegir, ancianos, enfermos, de bajo poder adquisitivo (lo que define a los socios de los prepagos, recordemos es su capacidad adquisitiva), es decir quien puede pagar, puede acceder. El que no, permanece en la OS, por ende, esta ve reducido sus ingresos por afililiado al reducirse la participación de los afiliados de altos ingresos y sanos y, proporcionalmente aumentar los de bajos ingresos y altos costos. En síntesis, para las OOSS, implicó menores ingresos y mayores costos. Al tener mayores afiliados enfermos, la prima debe aumentar (según indica la teoría del seguro), sin embargo, esta prima, a su vez se ve reducida (por menores afiliados de altos ingresos). 



# Denominación Obra Social Totales
% s/ total 

de opciones 
ejercidas

% 
acumulado

1 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DEL ORGANISMO DE CONTROL EXTERNO        368.789 4,4%
2 OBRA SOCIAL DE PETROLEROS        333.290 4,0%
3 OBRA SOCIAL DE COMISARIOS NAVALES        327.565 3,9%
4 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DEL AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO        319.232 3,8%
5 OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES        306.330 3,7%
6 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD DEL TURF        296.306 3,5%

7 OBRA SOCIAL UNION PERSONAL DE LA UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION        291.206 3,5%
8 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL ASOCIADO A ASOCIACION MUTUAL SANCOR        258.019 3,1%
9 OBRA SOCIAL DE TECNICOS DE VUELO DE LINEAS AEREAS        253.792 3,0%

10 OBRA SOCIAL DE CAPATACES ESTIBADORES PORTUARIOS        225.774 2,7%
11 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE SOCIEDADES DE AUTORES Y AFINES        208.520 2,5%
12 OBRA SOCIAL DE LOS MEDICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES        199.046 2,4%
13 OBRA SOCIAL DE SERENOS DE BUQUES        195.581 2,3%

14
OBRA SOCIAL DE MANDOS MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA 
ARGENTINA Y MERCOSUR

       191.654 
2,3%

15 OBRA SOCIAL DE PATRONES DE CABOTAJE DE RIOS Y PUERTOS        165.888 2,0%
16 OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA        165.765 2,0%

250 OBRAS SOCIALES 4.243.220   50,8% 50,8%
8.349.977   100,0%

49,2%

 

75% 
opciones 

  

OBRAS 
SOCIALES 

PREPAGAS 

CAMBIOS EN LAS ESTRATEGIAS DE LAS 
ORGANIZACIONES 

Moderador
Notas de la presentación
Convenios de transferencia de aportes; se transfiere un porcentaje de los aportes y contribucionesGeneralmente incluyen la transferencia del riesgo prestacionalEl beneficiario (usuario en la ley de EMP) muchas veces no conoce cuál es su obra socialLa obra social conserva para sí muy poca gestión (discapacidad, entre otras)



Los cambios económicos, sociales y organizacionales en 
un marco favorecido por la desregulación de Obras 

Sociales 

Subsistema    Subsistema 

Público 

Seguridad Social 

Privado 

 Fundamento 

Derecho del Ciudadano 
Contribuyente / 
Beneficiario 
Capacidad adquisitiva 
del individuo 

Transferencias de afiliados de 
la Seguridad Social al 

subsector de Empresas de 
Medicina Privada 



Se duplicaron en 10 años los socios a las Empresas de 
Medicina Privada 

Subsistema 



CONSECUENCIAS SOBRE OBRA SOCIALES 
 
 

 CAMBIO PARCIAL EN LA ESTRUCTURA DEL 
MERCADO: CRECIMIENTO DE OOSS PEQUEÑAS Y 
REDUCCION EN LA PARTICIPACION DE LAS OOSS 
GRANDES 
 
 
 

 DESCREME:  CAMBIO EN LA ECUACION INGRESO – 
EGRESOS 

 
 

Moderador
Notas de la presentación
CAMBIO PARCIAL EN LA ESTRUCTURA DEL MERCADO: CRECIMIENTO DE OOSS PEQUEÑAS Y REDUCCION EN LA PARTICIPACION DE LAS OOSS GRANDES (se debe tener en cuenta también los cambios en las actividades económicas que proveen afiliados a las OOSS)DESCREME:  CAMBIO EN LA ECUACION INGRESO – EGRESOS, baja, en promedio el primero (se van los afiliados de sueldos altos y quedan los de sueldos bajos) y sube, en promedio el segundo porque se van los sanos y se quedan los enfermos)



¿QUÉ ESTÁ PASANDO HOY 
EN EL MERCADO DE LAS 
EMP? 



Aumento de precio de planes  
vs.  

Aumento de Salarios 



También menos trabajadores 



Se achica la torta 

2018/2019 

¿2020? Hasta 
2017 

Moderador
Notas de la presentación
Lo que estamos viendo es que la torta no sólo es cada vez más chica sino además menos sabrosa. Aún cuando cada uno se resista, luche por mantener su porción de torta intacta, lo cierto es que en un escenario como el actual todos perdemos, obras sociales, prepagos, prestadores, pero fundamentalmente usuarios o beneficiarios del sistema de salud. Muchos por quedarse afuera, otros por tener que sustituir un plan vip por uno de menor categoría y otros por sufrir consecuencias negativas sobre su servicio como demoras en las autorizaciones, trabas burocráticas, cobro de plus, etc.



Y… por el lado de los costos, 
¿cómo estamos? 



2014-2019 



2019 



Causas del Aumento de Costos en Salud 



Diseño del plan  



COMBO 
IMPERFECTO 

 



Costos creciendo a la velocidad de un cohete 
 e Ingresos creciendo a la velocidad de una tortuga:  

 

Costos creciendo a mayor velocidad: 
 Diseño del plan: diseñados por las características del plan, libre 

acceso, amplitud de la red de prestadores, confort, etc. 
 Otros factores: baja costo-efectividad, judicialización, 

ampliación de derechos – fertilidad, Cx cambio de sexo, etc. 

Ingresos creciendo lentamente (Ajuste Macro):  
 Caída del salario real  
 Destrucción de puestos de trabajo 



Necesidades > a Recursos 

Moderador
Notas de la presentación
Esta canasta básica de servicios y medicamentos incluye medicina preventiva y ambulatoria, cobertura de las madres durante el embarazo y el parto, cobertura de los niños durante el primer año de vida, visitas programadas a consultorio, emergencias, internación, cirugía de menor y mayor complejidad, salud mental, odontología, prácticas kinesiológicas y fonoaudiológicas de rehabilitación, cobertura del 40% del costo de los medicamentos y 100% durante la internación, 100% de los medicamentos oncológicos, hemodiálisis y diálisis, etc.Cada uno de estos 4 (promo, protección, recuperación y rehabilitación) objetivos comprende una serie de acciones de salud, que suelen denominarse intervenciones o prestaciones. El Programa Médico Obligatorio (PMO) es una canasta básica de servicios y medicamentos que incluye medicina preventiva y ambulatoria, cobertura de las madres durante el embarazo y el parto, cobertura de los niños durante el primer año de vida, visitas programadas a consultorio, emergencias, internación, cirugía de menor y mayor complejidad, salud mental, odontología, prácticas kinesiológicas y fonoaudiológicas de rehabilitación, cobertura del 40 por ciento del costo de los medicamentos y 100 por ciento durante la internación, 100 por ciento de los medicamentos oncológicos, hemodiálisis y diálisis, etc. A partir de 1996 se les comenzó a exigir su cobertura a todas las obras sociales para establecer condiciones mínimas de equidad y hacer más transparente la competencia que se había habilitado entre ellas en 1993. En noviembre de 1996, la ley 24.754 obligó a todas las prepagas a “cubrir, como mínimo, en sus planes de cobertura médico asistencial, las mismas prestaciones obligatorias dispuestas para las obras sociales”. La medida fue criticada por las prepagas, pero tuvo que ser aceptada. Desde su sanción el PMO sufrió tres modificaciones. En octubre de 2000 la resolución 939 incluyó la obligatoriedad de un sistema de medicina familiar para el primer nivel de atención. En abril de 2002 la resolución 201 introdujo un “PMO de Emergencia” para afrontar la crisis y, en abril de este año, se sancionó la resolución 310 que elevó al 70 por ciento el descuento en medicamentos para patologías crónicas, como diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, hipercolesterolemia, enfermedad coronaria, epilepsia, asma y otras. 



En crisis, se necesitan aún más las normas claras 

Moderador
Notas de la presentación
Esta canasta básica de servicios y medicamentos incluye medicina preventiva y ambulatoria, cobertura de las madres durante el embarazo y el parto, cobertura de los niños durante el primer año de vida, visitas programadas a consultorio, emergencias, internación, cirugía de menor y mayor complejidad, salud mental, odontología, prácticas kinesiológicas y fonoaudiológicas de rehabilitación, cobertura del 40% del costo de los medicamentos y 100% durante la internación, 100% de los medicamentos oncológicos, hemodiálisis y diálisis, etc.Cada uno de estos 4 (promo, protección, recuperación y rehabilitación) objetivos comprende una serie de acciones de salud, que suelen denominarse intervenciones o prestaciones. El Programa Médico Obligatorio (PMO) es una canasta básica de servicios y medicamentos que incluye medicina preventiva y ambulatoria, cobertura de las madres durante el embarazo y el parto, cobertura de los niños durante el primer año de vida, visitas programadas a consultorio, emergencias, internación, cirugía de menor y mayor complejidad, salud mental, odontología, prácticas kinesiológicas y fonoaudiológicas de rehabilitación, cobertura del 40 por ciento del costo de los medicamentos y 100 por ciento durante la internación, 100 por ciento de los medicamentos oncológicos, hemodiálisis y diálisis, etc. A partir de 1996 se les comenzó a exigir su cobertura a todas las obras sociales para establecer condiciones mínimas de equidad y hacer más transparente la competencia que se había habilitado entre ellas en 1993. En noviembre de 1996, la ley 24.754 obligó a todas las prepagas a “cubrir, como mínimo, en sus planes de cobertura médico asistencial, las mismas prestaciones obligatorias dispuestas para las obras sociales”. La medida fue criticada por las prepagas, pero tuvo que ser aceptada. Desde su sanción el PMO sufrió tres modificaciones. En octubre de 2000 la resolución 939 incluyó la obligatoriedad de un sistema de medicina familiar para el primer nivel de atención. En abril de 2002 la resolución 201 introdujo un “PMO de Emergencia” para afrontar la crisis y, en abril de este año, se sancionó la resolución 310 que elevó al 70 por ciento el descuento en medicamentos para patologías crónicas, como diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, hipercolesterolemia, enfermedad coronaria, epilepsia, asma y otras. 



¿POR QUÉ REGULAR?  

 FALLAS MERCADO / PROBLEMAS DE INFORMACION 
 
 
 

 
 CONCENTRACION 

 
 
 

 EQUIDAD  

2 EMP, CASI EL 50% 
5 EMP + 70% 



FALLAS DEL REGULADOR 

Moderador
Notas de la presentación
Como no existe el mercado perfecto, tampoco existe la regulación perfecta (regular tiene costos)Grado óptimo de intervención / regulación del Estado: depende de las características institucionales de cada país.Regular en un país con instituciones débiles, PAG 13 y 14 MARCO CONC REG SEG SALUD.Ente regulador: ¿benevolente? ¿defensor del interés general? Regulación vs. Sobreregulación, ¿hay riesgo de ello? ¿Existe superioridad del regulador?. Captación del regulador Rol del regulador en una sociedad con “inflación de expectativas” VER PAG 12 y 13 MARCO CONCEPTUAL PARA LA REGULACION DE SEGUROS DE SALUD



 

 
Hoy 

PREOCUPACIONES DE 
LOS ACTORES 

Selección 
Adversa 

 
Aumento de 

la cuota 

 

Antes de la 
sanción 
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