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Políticas sanitarias, regulación y

fiscalización, educación para la salud,

recursos humanos,  equidad

EQUIDAD: controversia e importancia
presupuestaria (recursos físicos y

humanos)

Rol del sector pRol del sector púúblicoblico



CRITERIOS DE

EQUIDAD
MECANISMOS DE

INTERVENCIÓN

•ABSOLUTO

• LIMITADO
(cobertura
población,
alcance

prestaciones)

•PRESTADOR

•ASEGURADOR

•FINANCIADOR

EjesEjes



CaracterCaracteríísticas sistema psticas sistema púúblicoblico
argentinoargentino

EQUIDAD

•Amplia, pero no
absoluta (sistema público,

seguridad social, sistema
privado)

•Criterio consagrado
por leyes

INTERVENCIÓN

•Prestador
•Financiador (rentas

generales)
•Demanda
espontánea
•Instituciones

públicas
•Federal



El sector pEl sector púúblico y el sistemablico y el sistema

CAMAS

•Sector privado: 43%

•Sector público: 54%
•Resto: 3%

SEGUROS DE SALUD

•Población con cobertura:
67%

•Población sin
cobertura: 33%



Fortalezas y debilidadesFortalezas y debilidades

FORTALEZAS

•Prestador de última
instancia

•No hay selección
beneficiarios

•Acceso “garantizado”

DEBILIDADES

•Sin incentivos para
eficiencia

•No hay población objetivo

•Diferencias regionales

•“Encubre” deficiencias de
otros sectores



Algunos indicadores FyDAlgunos indicadores FyD

•El gasto público en salud en 2010 es de $37.000 millones. El

gasto per cápita para la población sin cobertura
es de $ 250 mensuales.  El costo estimado PMO $125

(entre $100 -febrero 2010- y $150 -febrero 2011-)
•Disparidad territorial

•Bajo y dispar porcentaje de uso de la capacidad instalada:
promedio 66%; varía entre 35% y 85%

•Prolongados días de estada
•Elevado uso por población asegurada (30 al 40%)

• Amplio acceso a servicios asistenciales: no depende de ingreso
•Bajo uso servicios preventivos: depende de ingreso

GRADIENTE EN SALUD



AlternativaAlternativa

MOVERSE A UN SEGURO NACIONAL DE SALUD

• Beneficiarios: población sin cobertura
• Financiamiento: nacional

• Se licita PMO
• Se transfieren cápitas ajustadas por riesgo

•Agentes del seguro: redes de hospitales y centros de salud;
ONGs, obras sociales; seguros privados

• Libertad de elección asegurador
• Financiamiento hospitales y centros de salud: cápitas y

contratos con agentes del seguro

Antecedente: Plan Nacer



Ventajas y desafVentajas y desafííosos

MOVERSE A UN SEGURO NACIONAL DE SALUD

• Equidad territorial
• Mejor acceso a servicios preventivos

•Mayor eficiencia

•Selección de beneficiarios
• Cobertura población indocumentada

• TRANSICIÓN



Muchas graciasMuchas gracias
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