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Rosario, 09 de junio de 2020

CONVERSATORIO 
¿Hacia un nuevo Sistema de Salud?
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ENTIDADES: Jurisdicción/ Ámbito territorial

En el país

Total de entidades encuestadas: 329



ENTIDADES: tipos de planes que brindan

Total de entidades encuestadas: 329



ENTIDADES: infraestructura prestacional



ENTIDADES: actividades a la que se dedica

Total de entidades encuestadas: 329

1°) Salud

2°) Farmacia

3°) Sepelio

4°) Turismo

5°) Proveeduría

Otras Actividades 
Mencionadas:

Óptica / Subsidios 
(casamientos, nacimientos, 

fallecimientos, etc.) / 
Capacitaciones / 

Actividades culturales, 
deportivas o recreativas

Ranking de actividad: 
El lugar que ocupa el 
servicio de salud por 
ingresos generados



Evolución Gastos Asistenciales/ Recursos



Evolución Gastos Estructura/ Recursos



Incremento del gasto en salud y aumento del PBI (USA)

La innovación tecnológica es 

responsable de más de la mitad del 

aumento en los costos sanitarios



Datos inflación en salud en Argentina

Inflación interanual,

según el INDEC 

Año 2019



Aspectos de transformación epidemiológica 

Dinámica de la población argentina

Fuente: Elaboración propia, 
INDEC y CEPAL

Tasa de dependencia
1895= 27 personas productivas x 1 persona > 65 años 
2010= 6 personas productivas x 1 persona > 65 años
2100= 1.9 personas productivas x 1 persona > 65 años



Aspectos de transformación epidemiológica 

Estructura de la población - año 2015

Fuente: INDEC y ADEMP.

El envejecimiento de la Medicina Privada Argentina es superior al de la población en general



Gasto Prestacional

Fuente: Mutual Federada Salud



¿Qué consumimos en ambulatorio?

Fuente: Mutual Federada Salud



Sistema de Salud Argentino
Más del 50% del crecimiento del mercado en los últimos tres años se concentra en cuatro áreas terapéuticas

Fuente: ACAMI - Asociación Civil de 
Actividades Médicas Integradas



Sistema de Salud Argentino

Los productos de origen biológicos están presentes en varias áreas terapéuticas líderes

Fuente: 
ACAMI - Asociación Civil de Actividades 

Médicas Integradas



¿Quiénes consumen?

Fuente: 
Mutual Federada Salud

Sobre la base de 120.000 asociados



Evolución e Incidencia de Medicación de Alto Costo

Fuente: ACA Salud



Evolución e Incidencia de Medicación de Alto Costo

Fuente: ACA Salud



Principales iniciativas



Resumen de Iniciativas

Fondo Universal para el Alto Costo – Actualmente en desarrollo. Encomendado por FAMSA a 

ISALUD, con el financiamiento del INAES. Se procura analizar la viabilidad y factibilidad de un 

Fondo con las premisas de universalidad y escalabilidad para todo el Sistema de Salud.

Reforma del IVA – Exención en el IVA de todas las prestaciones enunciadas en el PMO 

(Programa Médico obligatorio), sin hacer distinciones según el tipo de paciente. 

Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías en Salud – Mecanismo que evalúe el acceso a 

nuevos avances científicos que resulten costo-efectivos, con suficiente evidencia científica y 

que brinde soluciones justas y equitativas



Resumen de Iniciativas

Gestión de la Medicación de Alto Costo – Eficientizar los procesos de compra, mediante la 

herramienta de compras conjuntas, contratos de riesgo compartido, listado de referencia de 

medicamentos y de prótesis, etc.

Status de Agentes del Seguro – Para aquellos financiadores que son quienes asumen el 

verdadero riesgo prestacional y económico de la cobertura, y a efectos de reducir los altos 

costos de intermediación que existen en el Sistema, eficientizándolo y optimizando la 

accesibilidad.

Complementariedad del Sistema – Mediante la instrumentación de los PCP, y con las 

herramientas de un Nomenclador y un Padrón Único, diseñar la articulación de coberturas 

integrales y parciales, de acuerdo a la capacidad contributiva de cada individuo, en procura 

de evitar los subsidios cruzados, mejorar la accesibilidad y zanjar la segmentación y la 

fragmentación del Sistema.



Definiciones estructurales para la construcción de un Sistema de Salud

➔ Trabajo sobre los determinantes de la salud: las condiciones sociales en que viven y trabajan las 

personas y que reflejan su distinta posición jerárquica de poder, prestigio y recursos. 

➔ Equidad: ausencia de diferencias en salud, innecesarias y evitables, consideradas 

injustas.Garantizar el acceso equitativo y calidad de la atención

➔ Universalidad: ampliación de derechos en escenarios de escasez de recursos, piso universal de 

derechos.

➔ Actualización y universalización del PMO: Revisión y ampliación a todos los habitantes 

equitativamente.

➔ Integralidad: Promoción, prevención, curación, rehabilitación, paliativos y socio-sanitarios

➔ Cambio del Modelo de atención: hoy centrado en la enfermedad, el cuidado de episodios agudos 

y la atención hospitalaria.



Definiciones estructurales para la construcción de un Sistema de Salud

➔ Sistema basado en la Atención Primaria de la Salud, APS. Como atención sanitaria esencial y 

básica puesta al alcance de los individuos y la familia en comunidad.

➔ Integración: Redes integradas de servicios de salud. Inversión en Infraestructura y aparatología 

con visión estratégica territorial. Planificación de sus recursos humanos.

➔ Gobernabilidad: fortalecimiento de la capacidad de rectoría.

➔ Sustentabilidad y eficiencia financiera: Evitar superposición de aportes, desmotivar la inducción 

al gasto.

➔ Alineamiento de intereses y perspectiva a largo plazo a partir de resultados, valor y acuerdos 

sociales. Unificación de programas verticales.

➔ Acceso al medicamento. Garantizar el acceso equitativo a los medicamentos esenciales.

➔ Revisión de las fuentes de financiamiento. Ley de Coparticipación Federal, Aportes y 

Contribuciones, PAMI.

➔ Participación social en la organización del sistema de salud.



“Frente a las enfermedades que genera la miseria, 
frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social 

de los pueblos, los microbios, como causa de 
enfermedad, son unas pobres causas”

Finalmente....

La política sanitaria de Ramón Carrillo estaba fundamentada en tres principios:

1) Todos los hombres tienen igual derecho a la vida y a la salud

2) No puede haber política sanitaria sin política social.

3) De nada sirven las conquistas de la técnica médica si ésta no puede llegar al pueblo por 

medio de dispositivos adecuados.



¡MUCHAS GRACIAS!


