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Afiliados  26,5 millones No Afiliados  13, 4 millones
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Argentina. Gasto Público

en Asistencia Médica.

2009

Provincias 87%

Municipios

12%

TOTAL $21. 300

millones
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¿Qué es más importante el problema de eficiencia

o el problema de inequidad en la financiación?

16% del

gasto

asistencial

33% de la
poblaciЧn

84% del

gasto

asistencial

66% de la

población
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Propuesta para fortalecer al Sector Público de Salud

¿Qué?



• Responsabilidad

nominada

• HCUD

• Cuidados

progresivos

• Atención

programada

• Funcionamiento  en

red

• Líneas de cuidados

•Empresas sociales

de salud

•Categorización

•Inversión para

recuperar cap.

Instalada

•Corregir

desigualdades

•Compromisos

de gestión

¿Cómo?



Mapa Sanitario
 Sobre un territorio  y una población

conocida se definen:

1) Equipos de APS con responsabilidad nominada

1.1) Con HCU (o ficha familiar)

1.2) Con rondas sanitarias

1.3) Con protocolos para  problemas priorizados

1.4) Con programación local de cuidados y

acciones de promoción

2) Servicios de 2do nivel de Referencia

3) Servicios de 3er nivel de Referencia

2.1) Creando Policlínicos para atención ambulatoria de

mayor complejidad y sacando  el PNA de los hospitales

2.3) Regulando la oferta de tecnología de Diagnóstico

3.1) Con servicios acreditados para responder a las exigencias de su nivel de

complejidad.

2.2) Creando Guardias rotativas

2.4) Con  nodos de la red en todos los hospitales



Líneas de

cuidados

Sector
PЬblico

Obras
Sociales

Prepagas

1) Seleccionar patologías

y/o problemas de salud

prevalentes

2) Definir protocolos de

atención para su

protección

3) El Ministerio de Salud ,

como rector, se encargará

de verificar que se

cumplan los protocolos

4) Se disponen  incentivos

al  cumplimiento de las

líneas de cuidados



Modelo de gestión



Formas de asignación

Compromisos de

gestión

Contratos

prestacionales

Presupuesto

histórico



¿Cúando?

¿Subsidiar la

Oferta?

• Para recuperar capacidad instalada

• Para corregir desigualdades

¿Subsidiar la

Demanda?

• Para incentivar producción en

prestaciones y sectores estratégicos,

así como prácticas transformadoras

(HCUD)

¿Orientar la

financiación a

necesidades?

• Asumiendo protecciones prioritarias

(líneas de cuidados)

• Vinculando la financiación con metas

sanitarias

¿Para

qué?


