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• El sistema de salud es universal, en la medida en que argentinos y
extranjeros pueden acceder en forma gratuita a los servicios ofrecidos por
el sector publico.
• Persisten brechas importantes de inequidad (en términos de cobertura
efectiva y especialmente calidad: diferencias en tiempos de espera entre
distintos subsectores y entre provincias).
•
•
•
•

TMI: 15/6,7/1000 (2,2)
TMM: 12,3/1,5/10000 (8,2)
TMtumCol:26,3/5,2(5)
TMtumCuello:12,3/1,6(7,7)

• La propia degradación del ministerio de salud a secretaria plantea la
ausencia de un plan de salud publica a largo plazo, que supere coyunturas
políticas, sociales y económicas y se sostenga en el tiempo.

La expresion mas elocuente de las diferencias sociales es Cuando
muere.

y Como se

• La moralidad de un sistema de salud no esta separada de la
moralidad de la sociedad a la cual sirve.
•

Pocos indicadores dicen mas de una sociedad y de su
preocupación por el bienestar de sus ciudadanos que un
sistema de salud equitativo y eficiente.

•

La fortaleza de un sistema de salud depende de la fortaleza
de esa preocupación.

Desde Octubre/2010 hasta Marzo/2015, se trataron
74.380 pacientes con 40 medicamentos, a costo total
de £968 millones (48% sobre-presupuesto)³ con una
sobrevida mediana de 3.1 meses⁴
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 Para alcanzar CUS , el pais debe moverse en 3 dimensiones:
2.

Definir cuales son los servicios realmente prioritarios
Hacer que alcanzen a todos

3.

Hay una decision inaceptable : extender la cobertura de servicios de

1.

mediana o baja prioridad antes de alcanzar cobertura universal
para los servicios de alta prioridad.

Todo esto es imposible sin un mínimo grado de confianza mutua, este proceso de priorización necesita
antes ser aceptado el marco de un genuino “acuerdo social de escasez”.

Este consenso social depende de la percepción pública; y su falta es la principal barrera política
para la priorización explicita.

La AGNET no basta

El problema no es la ETS, sino acordar la priorización explicita que la debe acompanar.
Para poder influir en la judicialización (fenómeno complejo, que demuestra falta de acuerdos
sociales y transciende agencias técnicas), primero es necesario definir procesos transparentes
de priorización, donde la Agencia de ETS es solo un paso más. Las evaluaciones
económicas deben existir en el marco de otras políticas de estado

• Calidad y transparencia en la administración publica, con datos
auditables
• Confianza en la gestión
• Combate y condena enérgica a la corrupción sistémica

Objetivos de un sistema de salud
•Mejorar las condiciones de salud
•Garantizar el acceso y la calidad equitativamente
•Otorgar proteccion financiera

• El Chagas es la principal enfermedad endémica de la Argentina.

• Conjunto de valores morales y
• Hay 1,6 millón de personas infectadas,
culturales, que se conforman con los
• 250.000
son menores
años
valores
de de
su14 politica
economica.
• Cada año nacen unos 1.300 chicos con Chagas

• En nuestra sociedad, alcanzar un bien promedio atractivo para la clase media es
muy complejo, pues perciben que aportan fiscalmente a un Estado que les da
• En
2016beneficios,
nacieron 728.035
niños
(Dirección
de Estadísticas
e Información
pocos
y buscan
estilos
de vida propios
de sectores
altos: soluciones
de
Salud (DEIS)
privadas
a sus servicios, y compartirlos con los sectores vulnerables y pobres
constituye una “amenaza” para su status.

• Se realizaron 285.005 controles a embarazadas (Boletín Integrado de
Vigilancia 411): 40% de los nacimientos
• Se triplicaron los casos de sifilis entre 2011 y 2017 (3.875 vs. 11709)

No solo las nuevas tecnologías son responsables del incremento
del gasto en la atención médica…

Entre 21 y 34 % del gasto corresponde a procesos y /o servicios que no
aportan valor en términos de salud ni calidad de vida
Berwick and Hackbert. JAMA, 307:1513, 2012

Ley 26.682 • Art. 27.- Consejo Permanente
de Concertación

Reglamentación por
Decreto 1993/2011

Participar en la elaboración de las
normas y procedimientos a que se
ajustará la prestación de servicios
y las modalidades y valores
Reglamentación retributivos.
Funcionará como paritaria
periódica a los efectos de la
actualización de los valores
retributivos.

PARA LOS PRESTADORES, CLÍNICAS Y HOSPITALES
PRIVADOS POR DESFINANCIAMIENTO.
Acuerdos con baja o nula rentabilidad empresarial
Pagos diferidos 90-120 días. Con inflación 55%
Insumos y tarifas de servicios dolarizados
Alto costo en el tratamiento residuos patogénicos
Dificultad para habilitación de instituciones sanatoriales
Presión impositiva: IVA compra sin IVA ventas
Alícuota IIBB hasta 5% según
provincia
La crisis significa
Impuesto a débitos y créditos







 No actualización de tecnología
 Endeudamiento impositivo y previsional
 Endeudamiento bancario
 Consumo del capital de trabajo
 Finalmente quiebra

CONSECUENCIAS DE LA QUIEBRA DEL SECTOR PRIVADO

 Colapso del sistema público estatal
 Mayores costos al estado
 Pérdida de empleos. El sector tiene más

de 1.000.000 de puestos de trabajo

Estructura poblacional argentina y proyecciones
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Se terminó el aumento
de jóvenes en Argentina

 El sistema de salud argentino era hasta ahora un conjunto
desarticulado, fragmentado y segmentado en el que la variable
crítica no era el acceso sino la calidad de la cobertura efectiva
 El sistema de protección social argentino es un enorme universo de
prestaciones en el que la solidaridad social frente a las
contingencias se transformo en una cristalización de las asimetrías



25 Obras sociales concentran el 80 % de los beneficiarios.
Pero tenemos 300…

ANÁLISIS DE CÁPITA POR RÉGIMEN
2018
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ANÁLISIS DE CÁPITA POR RÉGIMEN
3.500
3.000
2.500

El Ingreso por
subsidios no alcanza
para cubrir la brecha
de cápitas

En 2019 la brecha de la
cápita de Desregulados
respecto al Rég. General
Brecha de 58% y 90%

es de 49

%

2.000

Brecha de 24% y 48%
1.500
1.000
500
-

Jubilados + 65 en
sistema

Monot./Casas
Rég. Gral
Part. Subsidios
Aporte

Fuente: elaboración propia en base a AFIP, INDEC e Infoleg

Nuevos Jubilados
+ 65

Desregulados



Las Obras sociales con menor número de
afiliados (hasta 10.000) tienen un ingreso per
cápita más elevado que las de mayor tamaño
Cubren PMO
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Fuente: elaboración propia en base a PMO ISALUD 2018, AFIP (Boletín de la seguridad Social) e INDEC
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Más de 60

El enfoque “ofertista”, no construye derechos ni produce salud,
se limita a poner oferta a disposición de la población.

• Las políticas que promueven competencia y consumo fomentan la
“retirada moral”.
• Nuestras sociedades se han vuelto más divididas, y no es sorprendente
que la solidaridad que se necesita para construir un sistema de salud de
alta calidad sea escasa.

Gasto en salud en Argentina
como % del PBI por sector
2018

40

Fuente: Secretaria de gobierno de salud-Ministerio de Salud y desarrollo social= Indicadores sanitarios
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• La politica economica de una nacion determina la
vision en que ese pais concibe su sistema de salud.

Evolucion del gasto publico en salud
1995-2014
Entre 1995 y 2016

• El gasto total en salud crecio a un promedio de 4% anual, en Argentina: - 0,69 %
• El gasto per capita en salud crecio 2,72% (5,55% en paises de ingresos medios altos,
especialmente a costa de gasto publico), en Argentina 0,68%.

Fuente:Funding and services needed to achieve universal health coverage: applications of global, regional, and national estimates of
utilisation of outpatient visits and inpatient admissions from 1990 to 2016, and unit costs from 1995 to 2016 .Mark W Moses, et al.; Lancet
Public Health 2019; 4: e49–73
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Fortalecer la capacidad de rectoría Nacional.
Rol regulador y compensador.
Conducción del sistema.
Sistema nacional con base jurisdiccional.
Articulación efectiva con INSSJP y SSS.
Política de medicamentos.

•Integrar
Resulta
imprescindible
asumir
subsistemas.
público privadas.
lasRedes
funciones
de rectoría
Fondo para alto precio.
Evaluación de tecnologías.
Adquisiciones conjuntas.
coordinando
las medidas en su
conjunto, en todos los niveles.

DESINVERSION
“ ‘Desinvertir’ en todo aquello que no añada salud, aunque lo pida la clase mediaalta”, para lograr equidad en la atención sanitaria. Se derrocha dinero en pre-operatorios y
determinadas pruebas diagnósticas, como las citologías de cuello de útero. “En España se
hacen 10 millones de citologías de cuello de útero al año, pero 1 de cada 5 mujeres
diagnosticadas con Ca de útero no se la había hecho. Eso quiere decir que estamos
desviando recursos que ciertas personas necesitan a otras que no los necesitan”
“La medicalización nos lleva a una prevención sin límites que rompe la equidad y la
solidaridad porque con nuestros impuestos debemos pagar operaciones realmente
necesarias, no un escáner porque me duele la cabeza “. “Lo que vale un TAC no es lo que
nos gastamos en un TAC sino lo que usted deja de hacer para gastarnos dinero en un
TAC”.
Juan Gervas

Medico de familia-Profesor visitante del Departamento de Salud Internacional de la Escuela Nacional de Sanidad de
Espana.

Desprescribir es una innovación importante para
garantizar la eficacia de los medicamentos, reducir
En Canada,
2 de cada 3 personas
> 65 anos toman >Implica
5 diferentes medicamentos
el
y mitigar
la polifarmacia.
reducir
• daño
las
los medicamentos
cuando
de cada 5o> suspender
85 toman > 10 medicamentos
(50% toman al menos
1 PIM). el
• 2dosis
usoSecontinuo
no seenalinea
con
los
objetivos
depara tratar
gastaron
$419
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PIM
para
adultos
mayores
y
$1.4
billones
•
efectos colaterales
en 2013.
atención
del individuo,
donde el medicamento ya
mismo,ano, los o
programas
publicos
gastaron
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en inhibidores
no
esesenecesario
puede
estar
causando
más
daño
• En
de la bomba de protones, $97 millones en antipsicoticos y $135 millones en
(por
ejemplo, deterioro cognitivo, caídas) que
benzodiazepinas.
beneficio.
•

Si bien el 70-90% de los pacientes están dispuestos a suspender un

 La expansión de la cobertura de salud universal es esencial,

pero sin calidad, será un mito abstracto y sin sentido.

 La garantía de calidad no debe limitarse a los sistemas y

los ministerios de salud, sino que debe penetrar en las
infraestructuras nacionales. Los caminos y el transporte,
el saneamiento, la educación (para enfermeras y médicos)
afectan la calidad y deben establecerse mecanismos de
responsabilidad para reflejar esta amplitud.

Estructura tributaria de los cigarrillos en la Argentina
Mayo 2019
 Fondo Especial del Tabaco: estímulo a la
actividad con subsidios financiados con un
gravamen del 7% del precio de venta al
público, sin IVA, de cada paquete de
cigarrillos, más un componente adicional
fijo por cada paquete vendido.
 Las empresas fabricantes de cigarrillos
deben realizar retenciones por 2 conceptos:
0,35% sobre el precio de venta al público sin
IVA, destinado a las obras sociales de los
trabajadores del sector; y 1% sobre el mismo
valor, para cubrir los costos de
comercialización en el mercado interno.
 Jujuy recibe el 40%, Salta y Misiones el 26%
c/u. En Misiones se trata de productores
pequeños, en Salta y Jujuy grandes
productores.

Cuadro N°1. Composición del precio de un atado
de cigarrillos, May-19 , en pesos y porcentajes
PHILIP MORRIS (RED) KS BOX 20
may-19
Concepto
Valor ($)
Participación
coparticipable,
Internossin asignación
$ especifica
47,5
54,6%
IAE
$
6,1
7,0%
no coparticipable,
va al ANSES
IVA sin asignación
$ especifica
4,3
4,9%
coparticipable,
FET
$
7,9
9,0%
FET Industria
$
1,0
1,1%
Cadena, rentabilidad y
$
20,3
23,4%
otros impuestos
Total (Precio)
$
87,0
100,0%
Fuente: elaboración propia en base a AFIP y Secretaría de
Agroindustria.

PBI per capita en dolares constantes
Fuente: B.Mundial

“La responsabilidad fiscal no consiste sencillamente en reducir el
gasto. Sino en estudiar los costos y los retornos e invertir los recursos
donde los retornos sean los más altos con el menor riesgo.

La pregunta no es dónde recortar sino dónde
invertir, y en qué invertir”.

James J. Heckman, Premio Nobel de Economía

Evolución del Producto Bruto Interno en Argentina
Base 100 = 2012.

Gasto público 1961/2016
como % del PBI

• Es viable pensar una reforma integral
del sistema de salud desde el punto
de vista tecnico, y sostenible
fiscalmente.
• El problema es politico.
• Los políticos no se atreven a
resolver problemas difíciles, y
muchos lo son porque no se
atreven a resolverlos.

TMM TMI
• El costo por diputado argentino es 3 veces mayor que el de un diputado español.
CABA
1,9 6,4
Argentina tiene 257 diputados
y un presupuesto anual que equivale a 208 millones de
euros: costo
promedio
Chaco
7,5por legislador 67.400 euros/mes (sueldo propio y de
colaboradores, teléfonos, secretarias y movilidad, etc.).
Jujuy
España tiene
350 diputados
7,3 y un presupuesto de 91 millones de euros: por legislador
21.700 euros/mes.
Corrientes
14,5
• El costoFormosa
de cada senador argentino
12,6 es 13,5 veces mayor que el de uno español
Argentina tiene 72 legisladores y un presupuesto anual equivalente a 204 millones de
euros: costo promedio 236.000 euros/mes.
España tiene un presupuesto anual de 56 millones de euros, con 266 miembros: costo
promedio mensual: 17.540 euros.
• El ingreso per cápita de Argentina es de USD 14.400 y el de España USD 28.156 en
dólares corrientes, pero nos damos el "lujo" de tener estructuras legislativas muchísimo
más caras que España.

“No hay problema
que no podamos
resolver juntos, y
muy pocos que
podamos resolver
por nosotros
mismos”
Lyndon Johnson

MUCHAS GRACIAS

