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SISTEMAS DE SALUD 

 

Dr. Enrique Quesada 

 

“Un sistema es una estructura de mecanismos solidarios, cada uno de los 

cuales depende del buen funcionamiento de los demás” 

Definición de seguridad social: “Es la protección que la sociedad proporciona a 

sus miembros mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones 

económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una 

fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, 

accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y 

muerte y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las 

familias con hijos”. 

 

1. Antecedentes históricos 

En la evolución histórica de atención de la salud, el mercado antecedió a la 

presencia del Estado ya que en la antigüedad la forma de proveer los servicios 

era libre y acordada entre alguien que tenia un padecimiento (paciente) y 

alguien a quien la sociedad reconocía conocimientos para mitigarlo 

(profesional). Las imperfecciones de esta forma primitiva de relación mercantil 

dieron lugar primero a las organizaciones benéficas y posteriormente a la 

intervención de los gobiernos en la organización, regulación y provisión de los 

servicios de salud. 

En la actualidad, el patrón general de los sistemas de salud en el mundo 

muestra importantes componentes de participación directa o fuerte regulación 

del sector por parte del Estado. Cual es la razón de esto? La respuesta está en 

que el mercado de servicios de salud es imperfecto, presenta fallas de mercado 

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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por lo que la intervención del Estado con sus regulaciones resulta 

indispensable para su mejor funcionamiento.  

 

2. Las particularidades del sector salud y las distorsiones que provoca el 

mercado 

 Demanda inducida. El individuo en calidad de paciente está muy condicionado 

en sus decisiones de demanda por el proveedor, ya sea el médico o la 

organización asistencial. La concentración de la provisión de los servicios y 

creación de su propia demanda por parte de los proveedores debilita un 

principio del mercado que es la separación de la oferta y la demanda. 

 Información asimétrica. La complejidad del conocimiento médico y sus avances 

constantes, sumados a la escasa transparencia con que se maneja la 

información relativa a los pacientes e instituciones, hace que exista una 

asimetría enorme entre el conocimiento que acumulan los proveedores y el que 

llega a los pacientes, incluso sobre su misma enfermedad. 

Dos distorsiones del ámbito de los seguros de salud: 

 El llamado riesgo moral que consiste en que los asegurados no encuentran 

razones para moderar su demanda al no afrontar personalmente los costos de 

la atención; por otra parte los proveedores en situación de “agentes” del 

consumo de los pacientes sacarán el mayor beneficio porque la factura la paga 

un tercero (la organización de seguro). 

 La “selección adversa”, es decir la estrategia que aplican los seguros, 

consistente en seleccionar las personas o grupos con el perfil de riesgo más 

favorable y excluir a los más proclives a enfermar. 

 Externalidades. En salud es común que terceros se beneficien o perjudiquen 

por el consumo de determinados servicios o el ejercicio de hábitos. Las 

vacunas protegen a quienes las reciben pero extienden el beneficio a la 

sociedad al evitar epidemias. Estas características, que se denominan 
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externalidades sociales, están relacionadas al acceso colectivo a los servicios 

de salud y justifican las medidas de salud pública. 

 

3. Los modelos de Sistema de Salud. 

La consecuencia de las distorsiones del mercado y la presencia de 

externalidades positivas y negativas hizo necesaria la intervención del Estado 

que actuó regulando la actividad de los profesionales y normatizando el 

funcionamiento de los hospitales y organizaciones de seguros así como por 

medio de la prestación gratuita de servicios. La intervención estatal no ha sido 

igual ni ha dado los mismos resultados en los diferentes países. Sin embargo, 

las regulaciones han dado lugar a la conformación de modelos o “sistemas tipo” 

de salud en los países más avanzados que luego, con matices, se han 

extendido al resto de las naciones. 

Los modelos conceptuales de sistemas de salud son el privado y el público, el 

cual tiene dos expresiones conceptuales: la estatal y la seguridad social. Estos 

modelos pueden existir de forma más o menos “pura” en determinado país o 

presentarse como formas mixtas. 

En el modelo privado, cuyo principal exponente es EE UU, la cobertura de 

salud queda a cargo de la libre decisión de las personas que contratan con 

compañías de seguros con primas de diferente precio de acuerdo a los 

servicios ofrecidos. La población de capacidad económica reducida recibe 

servicios públicos básicos. 

El modelo público estatal se financia por impuestos generales, es de cobertura 

universal y la provisión de servicios es pública o mixta. Es el sistema del Reino 

Unido, los países del norte de Europa, y España, entre otros. Esta forma de 

organización y prestación se denomina modelo Beveridge que fue un 

economista y político inglés, iniciador conceptual del “estado de bienestar”. 

El modelo público de la seguridad social, también llamado modelo Bismarck, es 

obligatorio, se financia a través de aportes específicos relacionados con el 
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salario de las personas y utiliza prioritariamente al sector privado de provisión 

de servicios. Se inició en 1883 en Alemania con la creación por el canciller 

Bismarck del seguro social de enfermedad. Constituye el modelo dominante en 

países como Alemania, Francia o Canadá. 

En la mayoría de los países de América latina existen “mezclas” de los 

diferentes modelos dando lugar a sistemas de salud en que coexisten diversas 

expresiones de sistemas públicos, y seguros de tipo social o privados, tanto en 

los aspectos de financiación, compra o provisión de servicios. 

 

4. Los problemas que enfrenta un sistema de salud 

 La transición demográfica y epidemiológica 

 El aumento del gasto en la atención de la salud por encima del aumento 

de la riqueza. 

 Los factores culturales, sociales y ambientales que inciden sobre el nivel 

de salud. 

 El uso innecesario de recursos tecnológicos de alto costo por la 

influencia de la industria. 

 Sistema de salud dominado por intervenciones sanitarias basadas en un 

abordaje biomédico centrado en los problemas de salud y no en sus 

determinantes. 

 La variabilidad de las prácticas clínicas y de sus costos ante problemas 

similares. 

 Dificultad para la coordinación y comunicación entre niveles 

asistenciales. 

 La insatisfacción de los usuarios por la ausencia de una atención 

personalizada. 

 

5. Los objetivos básicos de un sistema de salud 
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Los fundamentos u objetivos básicos son aquellos principios del sistema que 

de cumplirse, suponen que determinada sociedad alcanza un adecuado nivel 

de satisfacción respecto a sus necesidades de salud. 

 Equidad y accesibilidad que suponen atención igual ante necesidades 

iguales y acceso universal a un mínimo suficiente de servicios de salud. 

 Eficiencia para asegurar el mayor nivel de salud posible en relación a un 

gasto sanitario determinado. 

 Calidad técnica y percibida que significa hacer bien las cosas que 

corresponden y a la primera vez y lograr la satisfacción del ciudadano 

con los servicios 

 Participación social que se puede resumir en la libertad de acción, 

acceso a la información y capacidad de decisión de los usuarios del 

sistema. 

 La salud en todas las políticas asumiendo que las acciones del sistema 

de salud son insuficientes para mejorar y mantener un nivel de salud 

adecuado. 

 

6. Descripción resumida de sistemas de salud en países seleccionados 

Se ha señalado que en la mayoría de los países coexisten “mezclas” de los 

diferentes modelos. En este apartado se describe de forma resumida el sistema 

predominante de cada país. 

Inglaterra 

Sistema público de cobertura universal financiado por impuestos generales 

cuya piedra angular es la atención primaria desempeñada por médicos y otros 

profesionales con población a cargo que brindan el 90% de la atención y 

dirigen las derivaciones al resto del sistema. Es gratuito para todos en el 

momento de la utilización. 

Canadá 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

www.isg.org.ar 6 

Es un sistema público que garantiza la cobertura universal, la suficiencia de los 

servicios, la transferibilidad de la cobertura entre provincias y la gestión pública. 

Está financiado con fondos públicos al 70% (el 30% restante es asumido por 

los usuarios), funciona por gestión descentralizada en las provincias, integra los 

servicios de salud y los sociales y posee una estructura de gestión de tres 

niveles: establecimientos de salud, estructuras administrativas regionales y 

Ministerio de Salud. 

Argentina 

En Argentina coexisten: 

- Un sistema estatal financiado por impuestos normado y gestionado por las 

provincias, en principio destinado a las personas sin cobertura cuyo esquema 

prestacional es el clásico a demanda de los usuarios. La cobertura es preventivo-

asistencial con importantes deficiencias basadas en la falta de organización, 

gestión y capacidad operativa. Predomina la atención no programada, la falta de 

coordinación entre los diferentes niveles de la red, la insatisfacción de los que 

trabajan y los usuarios. 

- Un sistema de seguridad social financiado por aportes de los asalariados que 

presenta múltiples expresiones organizativas y de gestión, tales como las obras 

sociales sindicales ( OSS de empleados y trabajadores privados), las obras 

sociales provinciales ( OSP de empleados estatales), la cobertura para jubilados 

(PAMI). La multiplicidad de organismos de seguro (mas de 300), la cautividad de 

los beneficiarios, el elevado gasto de intermediación, son rasgos de este 

subsistema. 

- Un sector privado que tiene dos vertientes: las empresas de medicina prepaga que 

funcionan según las reglas del mercado con algunas regulaciones recientes; y los 

establecimientos privados de provisión de servicios que básicamente son 

contratados por la seguridad social en su conjunto (obras sociales sindicales, PAMI 

y OSP) 
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Un rasgo importante del sistema local es la falta de coordinación y de políticas 

conjuntas de los sectores que lo integran. 

Chile 

En Chile coexiste el sistema público y privado. 

- Existe un seguro social en el sistema público que es administrado por FONASA 

(Fondo Nacional de Salud). Es financiado tanto por la prima única de 7% de la 

renta imponible de los asegurados como por impuestos generales de la Nación. 

Los beneficios son los mismos para todos los afiliados, incluso para los no 

cotizantes e indigentes que no aportan. 

- El sistema privado lo forman las ISAPRES (Empresas de Administración de Salud) 

y los productores de salud particulares. Las ISAPRES se desempeñan como un 

sistema de seguros de salud, con contratos individuales, donde los beneficios 

dependen de la prima pagada. Los proveedores privados atienden tanto a los 

asegurados de las ISAPRES como a los cotizantes del sistema público. 

Estados Unidos 

Sistema basado enteramente en el mercado con libre competencia de 

proveedores múltiples y usuarios que eligen libremente los proveedores. La 

forma actual es que los usuarios contratan seguros con empresas privadas y 

estas pagan a los proveedores de servicios. El acceso a la atención se basa en 

la capacidad para pagar. Las personas sin capacidad económica deben recurrir 

a servicios estatales (medicaid y medicare). 

 

7. Estrategia para construir un sistema de salud. 

7.1 Estrategias para el sector público 

 La salud como una política de Estado, desarrollada sobre la base del consenso 

político, no corporativo. La finalidad del consenso es obtener un acuerdo global 

sobre los contenidos y estrategias básicos que deben estar incluidos en una ley 

marco para colocarlos bajo un "paraguas político" que los proteja, en el tiempo, de 
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la previsible alternancia en el ejercicio del gobierno. Esto es imprescindible porque 

se requiere un cambio profundo y de largo plazo.  

 La salud en todas las políticas. La salud está fuertemente influenciada por el 

ambiente, el estilo de vida, el trabajo, la alimentación o el ocio de las personas, por 

la biología individual y por el sistema sanitario. Los factores sociales, culturales o 

económicos son más determinantes del nivel de salud que las decisiones 

individuales o el sistema sanitario. En consecuencia, las decisiones políticas que 

influyen sobre la salud de las personas no son tanto las relacionadas con los 

servicios o las políticas sanitarias, sino fundamentalmente las tomadas en otros 

ámbitos públicos y privados, políticos y civiles. Como ejemplo, se ha demostrado 

que la forma más efectiva de reducir el ingreso de jóvenes al hábito de fumar es 

aumentar el impuesto al tabaco. La educación de las madres es un factor 

determinante en la reducción de la mortalidad infantil. 

 Confluencia de objetivos del sector público y las organizaciones de la seguridad 

social vinculadas (obras sociales provinciales y PAMI), cuyos ámbitos de actuación 

implican en conjunto mas del 40% del gasto total en salud y alrededor del 70% de 

la población. Es evidente que si estas tres áreas proponen, desarrollan y 

mantienen una estrategia común, las posibilidades de influir en la orientación hacia 

la mejora del conjunto del sector se acrecientan. 

 Iniciar la separación de las funciones de financiación, compra y provisión de 

servicios en el sector público. El núcleo de la propuesta consiste en colocar las 

funciones básicas del sector bajo diferentes responsabilidades, aunque dentro del 

ámbito público. El objetivo es introducir elementos reales de control de una función 

sobre otra y así aumentar la eficiencia global del sistema y mejorar la equidad. Las 

herramientas de gestión son: 

- La creación de un Seguro Público de Salud (financiación) para las personas sin 

cobertura. 

- La utilización de un ente público especializado en compra de servicios (función 

de compra) 
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- La transformación de los proveedores públicos (hospitales y centros de salud) 

en empresas públicas de salud (provisión). 

 Planificación de los recursos de salud  

- Definir el Plan de Salud cuatrienal, expresando objetivos finales y metas 

anuales de actividad, calidad, capacitación y costos de la actividad 

preventiva y asistencial. 

- Aplicar criterios de habilitación, categorización y acreditación de los 

proveedores públicos y privados por medio de la creación de un 

Organismo Público, independiente del poder ejecutivo. Se promoverá en 

él la participación de entidades académicas (Facultad de Arquitectura, 

Ingeniería, Medicina). 

- Definir el modelo de atención. Niveles de atención: Primer nivel basado 

en APS, medico de cabecera con población a cargo. Segundo nivel de 

equipos especializados de atención, diagnóstico y tratamiento basados 

en centros de salud y hospitales departamentales. Tercer nivel de 

hospitales de referencia regionales y provinciales de alta tecnología. 

- Definir el “Mapa Sanitario” de la provincia sobre la base de un concepto 

previo que es la definición de la unidad territorial de descentralización de 

la responsabilidad sobre la salud pública, es decir la Región Sanitaria.  

- Crear una Agencia Pública de Evaluación de Tecnologías y otros 

recursos de salud, de opinión no vinculante pero influyente sobre la 

necesidad u oportunidad del uso, instalación, adquisición o remplazo de 

tecnologías. 

- Crear un departamento de Medicina, Higiene y Seguridad en el Trabajo 

con competencia sobre todo el sector. 

- Crear un Instituto de Educación Permanente para la Salud a fin de 

interaccionar con el sistema educativo para introducir contenidos de 

promoción y prevención de salud en la currícula de todos los niveles 

educativos. 
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- Jerarquizar y desarrollar los servicios de la atención socio-sanitaria 

(salud mental, geriatría, atención social del paciente) integrándolos con 

los otros niveles y considerar la problemática de modo sistémico, dentro 

de lo que se denomina “servicios personales”.  

 Crear el Seguro Público de Salud (SPS) 

El seguro para las personas sin cobertura es un instrumento que puede 

favorecer el ejercicio de los derechos del paciente y que las instituciones 

sean más eficientes. Para cumplir con la eficiencia, las instituciones deben 

ser dotadas de herramientas de organización y gestión que lo permitan. 

Las funciones principales del SPS son:  

- Definir la población bajo cobertura del SPS y dar garantía de  cobertura 

a la misma. 

- Definir el alcance y tipo de prestaciones a las que el SPS proporcionará 

cobertura. Esto es el Programa Básico de Servicios de Salud elaborado 

sobre bases epidemiológicas. 

- Definir la red necesaria de proveedores públicos y privados. 

- Definir los procedimientos de retribución y precios de referencia para la 

relación comprador-proveedor. 

- Evaluar los indicadores globales de funcionamiento del sistema 

(morbilidad, datos vitales, mortalidad). 

  Crear el organismo público de Compra de servicios con las siguientes funciones: 

- Asunción del compromiso y el riesgo inherente al mismo de prestar 

servicios en contraprestación a una asignación de recursos. 

- Selección (homologación) mas adecuada de proveedores acreditados 

con relación a la definición de necesidades. 

- Selección del sistema más adecuado de retribución a proveedores y su 

aplicación. 

- Control de la utilización de los servicios por parte de los usuarios y 

monitoreo de su satisfacción. 
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- Evaluación de indicadores de producción (actividad de los centros) y de 

resultados (nivel de salud). 

- Responsabilidad de la compra de servicios por cuenta del SPS.  

- Instalar la idea de compra de servicios a los hospitales a través de 

contratos-programa anuales en los que figura la cantidad, calidad y los 

indicadores para medirla, y el precio de compra de los servicios 

hospitalarios y de programas especiales. En una primera etapa, el SPS 

financiará servicios de los hospitales públicos. Luego del proceso de 

acreditación, podrá comprar a cualquier proveedor. 

 Transformar los hospitales del Estado en empresas públicas de servicios 

Los hospitales son empresas de servicios que deben tender a la 

autosuficiencia económico financiera (gastar lo que ingresan e ingresar por 

lo que producen), lo cual significa recibir recursos en función de su actividad 

y mejorar la eficiencia. 

Para enfrentar los desafíos actuales los establecimientos públicos requieren 

una nueva configuración de empresas públicas de servicios de salud, que 

en nuestro contexto significa: 

- Organización del hospital según criterios técnicos, es decir dotado de 

una estructura de gestión adecuada para prestar servicios complejos, 

basada en el servicio clínico como núcleo del proceso asistencial y la 

gestión por procesos en vez de por especialidades. 

- Integración y apertura a las necesidades de la gente. El centro formula 

su oferta de servicios en relación a los requerimientos de la demanda y 

es sensible a los cambios del “mercado”. Coordina y complementa su 

actividad con el desarrollo de los servicios de los otros niveles de 

atención. 

- Innovación, porque potencia la resolución de problemas de forma 

ambulatoria y disminuye el peso específico de la hospitalización. 

Introduce nuevas tecnologías evaluando su utilidad según su eficacia, 

investiga y forma recursos humanos. 
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- Orientación al ciudadano, que quiere decir considerar la calidad técnica 

y la calidad percibida por el paciente. Por ello valora en su justa medida 

el trabajo curativo de los médicos como el de cuidados de las 

enfermeras. Promueve y practica un trato adulto y responsable al 

paciente y a sus familiares basado en la información transparente y 

oportuna. 

- Autosuficiencia financiera, que significa no gastar más de lo que ingresa 

o ser capaz de equilibrar su cuenta de explotación. Esto es, identifica 

sus pacientes y  factura toda su actividad al asegurador correspondiente 

y no cobra servicios a las personas individuales. Para ello debe estar 

descentralizado, dotado de los instrumentos de gestión empresarial y 

dirigido por órganos de gobierno responsables y representativos de la 

propiedad y de sus ciudadanos. 

En definitiva, las empresas públicas de salud del futuro se distinguen de las 

actuales por: 

- Introducir instrumentos de gestión contrastados y con resultados 

demostrados en el mundo empresarial. 

- Orientar la organización hacia el ciudadano-paciente. 

- Desarrollar productos/servicios que respondan a las demandas de la 

población. 

- Cambiar la cultura institucional para aumentar el compromiso del 

personal con el hospital, sus objetivos y los ciudadanos. 

 Transformación del sistema de atención primaria de la salud 

- Equipos de salud con población a cargo. El Modelo de Atención a 

adoptar debe basarse en la estrategia de Atención Primaria de Salud, 

desplazando así el actual sistema centrado en el hospital y en el 

tratamiento de la enfermedad, migrando hacia un modelo caracterizado 

por el equipo de salud con población a cargo, el continuum asistencial y 

la promoción y prevención de la salud. 
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- La organización es la regionalización sanitaria. El modelo organizativo 

debe basarse en la regionalización sanitaria, que es la unidad 

descentralizada de planificación, gestión y evaluación de la red de 

servicios sanitarios instalados en una zona geográfica. La región 

sanitaria estará constituida por áreas de salud, que serán el marco 

territorial de la atención primaria, donde se desarrollarán actividades de 

nivel primario y especializado y con responsabilidad sobre población a 

cargo. 

- Financiación capitativa regional. Adoptar un modelo de financiación de la 

región, a través de la asignación capitativa de los recursos financieros, 

de acuerdo a la población a cargo de la región, a fin de incentivar la 

eficiencia y las acciones de salud de naturaleza preventiva. La 

distribución de los recursos financieros dentro de la red de servicios se 

establecerá según las necesidades, la cartera de servicios y actividad. 

- El Centro de Salud es la “puerta de entrada” al sistema y funciona 

integrado con el hospital departamental y éste con el regional. Los 

hospitales de alta complejidad actúan como centros de referencia 

provincial para el resto de la red. A nivel regional se debe resolver el 

85% de los problemas de salud, incluyendo la atención de las 

especialidades básicas (obstetricia, pediatría, odontología, salud mental, 

servicio social, ORL, Oftalmología) y los servicios de apoyo diagnóstico 

(laboratorio y diagnóstico por imagen básicos).  

- Definición de la red de servicios, la cartera de cada elemento de la red y la 

forma de relación entre ellos (sistema de referencia y contrarreferencia). 

 

7.2 Estrategias para promover la transformación del sector privado 

 Regulación y aplicación del control de la actividad y las condiciones y 

requisitos de las empresas de seguros de salud voluntarios, evitando la 

existencia de empresas oportunistas que no garantizan al asegurado la 
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continuidad de la atención, y asegurando libertad de mercado para las 

organizaciones serias. 

 Favorecer la adopción de cultura, instrumentos y medidas que tiendan a 

mejorar la organización y la gestión de los establecimientos privados de 

provisión de servicios, elevando los niveles de calidad técnica y percibida 

por los pacientes y su viabilidad económica. 

 

7.3 Estrategias para promover la transformación de las obras sociales 

 Obras sociales provinciales (OSP):  

- Transformar las OSP en empresas públicas de seguro de salud con 

mecanismos de gestión privada.  

- Separar el Consejo de Administración (con mayoría del estado 

provincial) cuya función es la determinación de estrategias y control de 

la función ejecutiva, de la función Gerencial (ejecución) que debe ser 

ejercida por expertos.  

- Empresarializar la gestión y redefinir el organigrama potenciando las 

áreas de gestión de riesgos y compra de servicios. 

- Analizar y replantear el papel de los establecimientos propios 

considerando todas las posibilidades (transformación, cierre, sustitución, 

etc.). 

- Replantear el modelo asistencial de atención primaria basándolo en el 

médico de familia con población a cargo. 

- Ejercer la función de homologación de proveedores para el segundo y 

tercer nivel, que previamente hayan sido habilitados y acreditados por el 

Estado. 

 

7.4 Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) 

 Descentralización de la gestión de PAMI a las provincias, creando una 

administración compartida entre  Nación y provincias.  
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7.5 Obras sociales sindicales. 

 Promover la introducción por legislación nacional de  elementos de 

competencia para aumentar la eficiencia. 

 Eliminación progresiva de la cautividad de los afiliados. 

 Promover mecanismos que favorezcan la equidad entre las obras sociales 

ya que existen diferencias importantes entre los afiliados de unas y otras 

obras sociales. 
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