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INTRODUCCIÓN

Introducción
Dadalarestriccióncadavezmayorderecursos,elmundoenteropareceunirseenla
búsquedadeunsistemadeatencióndesaludmáseficiente.Enefecto,ningúnpaís,ricoo
pobre,sejactadelaabundanciadefondosdesupresupuestoparaatencióndesalud.Las
nacionesindustrializadas,aunquerelativamenteprósperasenrecursosdesalud,hantenido
queenfrentarcostosmédicosqueaumentanconmayorrapidezquelacapacidaddelpaísde
pagarlos.Entrelosfactoresqueinfluyenenformaconsiderableenlosgastosmédicosanivel
nacionalseincluyenelenvejecimientodelaspoblaciones,elcrecimientopermanentedelos
costosdelainvestigaciónbiomédicayelaumentodelaaplicacióndetratamientoscostosos
dealtatecnología.Muchospaísesendesarrollodebenmanejarsussistemasdeatenciónde
saludconunafraccióndelfinanciamientodisponibleenelmundoindustrializado.Su
programadeeficienciasecentraenasignarelusomásproductivodelosmuylimitados
recursos,conelobjetode:extenderlosserviciosbásicosalaspoblacionesdesfavorecidas;
abordarnuevosriesgosdesaludyenfermedadesqueconfrecuenciasuponencostospor
tratamientoexcesivamentealtosyasegurarunfinanciamientomássustentableylaposibilidad
derecuperacióndeloscostosparaelsector.Estaescasezdefinanciamientoesinclusomás
problemática,puestoqueelsectorsalud,juntoconotrossectoresdeserviciosocial,sigue
siendoelmásvulnerablealascontraccioneseconómicasyalainestabilidadfiscal.
Sinembargo,laexperienciadetodoelmundosugierequeelfuncionamientodelsistema
de salud no es menos sensible a laformaenqueseasignanlosfondosalosproveedoresque
almontototaldefinanciamientodisponibleparaserviciosdesalud.Lasreformasenlospagos
alosproveedoresquecreanincentivosdedesempeñoparalosproveedoresdeatenciónde
saludcumplenunafunciónimportante.Estedocumentoseconcentraenlapresupuestación
global(PG)prospectiva,incluyendosusaspectosclave,requisitospreviosparaplanificación,
marcoinstitucionalyagendadeaplicación.
Enlosúltimosdiezaños,lapresupuestaciónglobal(PG)prospectivasehaconvertidoen
el centro de los esfuerzos internacionales por controlar los costos de atención de salud. Sin
embargo,dadalagrancantidaddeexperienciasinternacionalesconlaPG,noes
sorprendentequeestemecanismodepagosigateniendodiferentessignificadosparadistintos
países,institucionesygruposdeprofesionales.Lapresupuestaciónglobalpuedeservircomo
unadefensaparaprotegerelstatusquo siseimplementaatravésdelospresupuestos
históricosfamiliaresycontroladoscentralmente,utilizadosenmuchospaísesendesarrollo.
Encambio,elconceptoyestrategiasdelapresupuestaciónglobaltambiénpodríanservir
paraactivarenformadecisivalareformadelsectorsalud.Losmecanismosinnovadoresde
pagoaproveedores,comoelreembolsoporcasoespecíficoprospectivodehospitalesyla
capitaciónprospectivadelossistemasintegralesdeatencióndesaludseajustanambosal
marcodepresupuestaciónglobalprospectiva.
Sinembargo,unenfoqueparticularenlosaspectostécnicosdelareformaenlospagosa
proveedoresignoraunelementoimportantenecesarioparalograrresultados;esdecir,la
capacidaddemanejarelentornopolíticoquerodealosesfuerzosdereformadepagosyde
elaborarestrategiasdentrodelmarcodelareformaparaenfrentarlaresistenciaprevista.
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Comocongranpartedelasinnovacioneseconómicas,sepercibequelasreformasenel
pagoaproveedorestendránresultadospositivosparaalgunosparticipantesclaveeintereses
institucionales,yresultadosadversosparaotros.Paraqueestasreformastenganéxito,es
importantequelasautoridadesresponsablesylosequipostécnicosdereformaidentifiquena
laspartesinteresadasclavequeseconsideran“ganadoras”yalasqueseconsideran
“perdedoras”bajocualquierplandereformadepagosdeterminado.Lasestrategiasde
promociónylascampañasdecomunicaciónsepuedenfocalizarparacompensarlas
inquietudes y minimizar/neutralizar la oposición de los considerados perdedores y concretar
elapoyodelosconsideradosganadores.(VéaseelConjuntodeherramientasparaelmanejo
delprocesopolítico,Directricesparalaelaboracióndeunaestrategiadepromoción,
ColaboraciónparalaReformadelaSalud,2000).
Enesteartículosedefinepresupuestaciónglobalprospectivaysusaspectosclave,se
describenlosrequisitospreviosnecesariosparaplanificarpresupuestosglobalesyacuerdos
institucionalesqueapoyenlapresupuestaciónglobalysedanrecomendacionesgenerales
paraayudaraasegurarelcumplimientodelospresupuestosglobales.Enestedocumento
tambiénsepresentanestrategiasparaenfrentaralaspartesafectadasporlaintroducciónde
presupuestosglobalesqueestánligadosalaproductividadmásquesólobasadosenla
capacidadhistórica.Sepresentanestrategiasparaqueloscompradoresyproveedores
enfrentenconéxitolanuevasituacióncreadacuandoseintroducenpresupuestaciones
globalesprospectivasbasadaseneldesempeño.Enelmarcodelasexperienciasregionales
deAméricaLatinayelCaribe,seanalizandosmecanismosdepagoaproveedores
adicionales,comoelreembolsoporcasoespecíficoprospectivodehospitalesylacapitación
prospectivadelossistemasintegralesdeatencióndesalud.
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Presupuestación global
Definiciones
Comoseobservóanteriormente,lapresupuestaciónglobalsigueteniendosignificados
diferentesparadistintaspersonas.Acontinuaciónseindicaladefiniciónbásicapara
presupuestaciónglobal,quedestacasuselementosgenéricosyconstantes:
Conrespectoalproveedordeatencióndesaludogrupodeproveedores,presupuestación
globalesunsistemaenelcuallosproveedoresrecibenfinanciamientodeuntercerpagador
basadoenunpresupuestoprospectivodistribuido,envezderecibirreembolsoporcadacaso
mediantecargosdetallados.[Glazer,1987]Lospresupuestosglobalessuponenquesefijanlos
límitesporanticipadoconrespectoalgastototalenserviciosdesalud,conelobjetode
mantenerlosdentrodeunacantidadpredeterminadaduranteunperíodoespecífico.

Cuandoelpresupuestoprospectivosevinculaaldesempeño(porejemplo,volumen,
calidad,complejidadclínicaocombinacióndecasos),elriesgofinancierocorrespondienteal
proveedorespotencialmentealto,mientrasqueparaelcompradoresbajo.La
presupuestaciónglobalfomentalaflexibilidadenelusoderecursosyexigequelos
proveedorespuedanmediryhacerunseguimientodesupropiousoderecursosen
términosdeeficienciayeficacia.Estasupervisiónyevaluaciónpermanentepermitiráalos
proveedorestomardecisionesinformadasalredistribuirlosrecursosdeunusomenoseficaz
aunomayor.

Aspectosclavedelospresupuestosglobales
Lospresupuestosglobalessiemprecontienenlossiguientesaspectosclave:
vEl financiamiento es fijo.“Presupuestonoajustable”y“topedegastos”sonsinónimosde
presupuestoglobal.
vElfinanciamientoseestableceenformaprospectiva.Lospresupuestossenegociany
determinanenuncontratoanualdeproveedor/pagador.
vUnpresupuestoglobalserelacionaconciertacantidaddeactividadclínica.Sinohay
relaciónentreelpresupuestoglobalylacargadetrabajo(definidamediantelacargade
casosopersonasregistrados),nohabráincentivosdeproductividadcreadosporeste
métododefinanciamientodelproveedor.
vSepuedeaplicarpresupuestaciónglobalaunaregión,unareddeproveedores,un
establecimientomédico,untipodeatenciónoservicioenparticular.Siseaplicaanivel
regionalodered,elpresupuestoglobalseestableceentérminosrelacionadosconla
población;esdecir,elpagoalasorganizacionesdeproveedoressebasaenlacantidadde
personasatendidasporlaorganización.Elpagoseajustaríasegúnlascaracterísticas
demográficasdelamancomunacióndeafiliados,comoedad,sexoyperfilsocial,usados
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comovaloressustitutivosdelanecesidaddeatenciónmédica.Enelcasodelpresupuesto
deunhospital,elfinanciamientoprospectivoseestableceríaentérminosrelacionadoscon
elpaciente,porejemplo,porpacientesdadosdealta.Losfinanciamientosbasadosenla
poblaciónyenlospacientesestánrelacionadosentresí:unpresupuestoglobalparaun
sistemaintegraldesaludlimitalacantidadtotaldegastoshospitalarios,quesegúnuna
escaladeterminadadereembolsosporcasoespecífico,tambiénlimitalatasadeadmisión
enlamancomunacióndeafiliados.Lapresupuestaciónrelacionadaconelservicioselimita
aprogramasdeatencióncostososy/osocialmentepertinentes.Elpropósitoesdoble:(1)
racionarlosgastosenserviciosespecialmentecostosos;(2)garantizarquelacantidadde
actividadclínicaenciertasáreasdelasaludpúblicanosereduzcabajounmínimonivel
requerido.
vParalegaraunpresupuestoglobal,elelementobásicosemultiplicaporlapoblación,
afiliaciónopacientesdadosdealtarespectivamente.Enelpresupuestoglobalregional,el
elementobásicoesungastoenatencióndesaludpercápita,ajustadosegúnlanecesidad.
Enunplandeatencióncontrolado,esunacantidadpercápitadefinanciamientopor
afiliado.Enunhospital,esunatasapromedioporpacientedadodealta.
vLasdecisionessobreelracionamientodeatención,queconstituyenunapreocupación
potencialenlapresupuestaciónglobal,setrasladandelpagadoralproveedordeservicios.
Seesperaquelosadministradoresdelapresupuestaciónglobalporelladodelproveedor
asignenrecursoslimitadosentresuspacientes,tiposdeatenciónyclasesde
intervenciones, usando su mejor criterio ético, clínico y de gestión.
vLaautonomíadegestiónesinherentealconceptoyprácticadelapresupuestaciónglobal.
Elpresupuestoglobalseasignaenbloqueynodebesometerseamicrogestiónporparte
delpagador.Sinembargo,elaumentoderesponsabilidaddelproveedorparala
asignacióninternaeficientedelosrecursosbajopresupuestaciónglobaltambiéndebe
estaracompañadoporunaautoridadadecuadasobreelusodefondos.Idealmente,la
presupuestaciónglobaldebeproporcionaralproveedorlaflexibilidadnecesariapara:
maximizar los ingresos netos dentro del presupuesto global, minimizar los riesgos del
gastoexcesivoyproporcionaratenciónadecuadadecalidadasuspacientes.
Laautonomíaconsisteenelderechodelproveedora:
vEmplearelpresupuestoenforma‘noespecificada’.Lasdecisionessobrecómoasignarel
presupuestodeterminadoenformaprospectivaporinsumodeproducciónsedejaríana
discrecióndelproveedor.Estoledaríaaloshospitaleselcontroldesuprocesodegestión
derecursos,unimportanterequisitoprevioparacrearsucapacidaddegestióny
aumentarsuviabilidadenlaprevisióndelaumentodelacompetenciaporlosfondos.
Comoprincipiogeneral,lasnormasdepresupuestaciónsedebensimplificaryracionalizar
parapermitirmayorpoderdedecisiónaniveldelproveedor.
vAjustareltamañodelainstalaciónyreasignarlacapacidaddecamasyrecursoshumanos
enlasespecialidadesclínicasenrespuestaalcambiodelascondicionesdeofertay
demanda.Laautoridaddecompraspuederegularladireccióneintensidaddelcambio
estructuralestableciendocuotasdemercadoytopesdeporcentajeenelcambioanual,
conelobjetodegarantizarquesecumplanlosrequisitosmínimosdelacapacidadde
producciónporespecialidadyubicacióngeográfica.Almismotiempo,elcomprador
puederetirarsuapoyoporexcesodecapacidad.
vDiversificar,másalládelosserviciostradicionalesapacienteshospitalizados;porejemplo,
hacialaatencióndomiciliaria,cirugíasambulatorias,consultasdepacientesno
hospitalizados,hospederías,atencióndeenfermeríaalargoplazo.Estadiversificación
requerirálaeliminacióndelosobstáculoslegalesylaintroduccióndeunmecanismode
acreditaciónparaverificarlacapacidadorganizacionalyclínicadeunainstalacióndeprestar
nuevosserviciosconlacalidadadecuada.

PRESUPUESTACIÓN

vMantenerunsuperávitdeingresosconrespectoalcosto,cadavezquesegenereese
superávitenunpresupuestoasignadoenformaprospectivaproporcionandoelvolumen
planificadodeatenciónconbuenacalidadyauncostomásbajoqueelplanificado.Se
debe permitir que los hospitales conserven los ahorros, siempre que estos se reinviertan
enlaproduccióndeserviciosmédicos.Puedehaberregulacionesespecíficasconrespecto
alaasignacióndeahorrosdecosto;porejemplo,paragarantizarquetodaslas
necesidadesdeoperacióndelestablecimientoseabordenenformaequilibrada,enlugar
deempleartodoelahorroogranpartedeesteenbonificaciones.

Requisitos previos para planificar presupuestaciones globales
Elpuntodepartidarequeridoalplanificarunpresupuestoglobaleslainformaciónde
referencia(histórica)sobreelniveldecostos,utilizaciónyafiliación.Sedebenconsiderarlas
restricciones financieras externas, por ejemplo, si se proyecta disminuir un presupuesto para
salud regional, se podrían reducir los reembolsos por casos específicos y las tarifas per cápita
enproporciónalpresupuestoglobal.
Sedebencomprenderlosrequisitosregulatoriosexistentesy,segúnlascircunstancias,se
debenajustarparasatisfacerlasnuevasdemandasresultantesdelacompetenciade
proveedoresyotrosaspectosdelapresupuestaciónglobal.Puestoquelospresupuestos
globalesseoriginandelospreciosdelosservicios(porprocedimiento,episodiodecuidado,
casodadodealta)ydelastasasdeutilizaciónproyectadasparaestosservicios,sedeben
determinarlospreciosenescalastarifariasdereembolso.Lastasaspuedenonoser
negociablesparacadaproveedor.Encadacaso,loscostosespecíficosdelproveedorinfluyen
estadísticamenteenelprocesodefijacióndetarifas,puestoquelastarifasdepagose
relacionanconelpromedioponderadodeloscostosdetodaslosestablecimientos
participantes.
Tambiénsedebennegociarcuotasdemercadoytopesparaelreembolsodecostos.El
financiamientoracionaldelaatencióndesaludsuponequeunpresupuestoglobalsiempre
seráalgomásreducidodeloquedeberíaserparaproporcionaracadapacienteuna
intervenciónconsideradaeficazporunmédicoclínicoydeseadaporelpacientealmomento
delanecesidadmédica.[Veatch,1994:292]

Planes institucionales que apoyan la presupuestación global
Elmonopsonio,unmercadodominadoporunpagadorquecontrolalaasignaciónyel
pagoderecursosmedianteunasolaautoridadcompradora,esunentornoidealmente
adecuadoparademostrarelpotencialdeeficaciaenfuncióndeloscostosdela
presupuestaciónglobal.Losmonopsoniosnacionalesoregionalessoncomunesenpaíses
conunaaltaparticipaciónfiscalenelfinanciamientodelasalud,yaseaenelfinanciamientode
ingresosgeneralesdelpresupuestoomedianteprogramasdeseguromédicoobligatorios
concoberturauniversal.Loshospitalespúblicosyconfinanciamientoestatalsonbuenos
objetivosparalapresupuestaciónglobal.
Enlossectoresdeatencióndesaluddegranintegración,lasfuncionesregulatoriasyde
compraseconfíanalMinisteriodeSaludy/oalInstitutoNacionaldelSeguroSocial.Noexiste
distinciónentreuncentroreguladoryunaautoridaddecompra.Losautoresdeseanrecalcar
unpasoinstitucionalcadavezmásimportanteparaellogrodelapresupuestaciónglobal:la
descentralizacióndelafacultaddecompraalasautoridadesregionalesdesalud.La
subdivisióndelasestrategiasymecanismosentrelasautoridadesregulatoriasydecompra
porlogeneralsuponequeelcontrolsobreelprocesoregulatoriopermaneceráenmanos
delaagencianacionaldesalud,mientrasquelacompradeserviciossetrasladaráalas
autoridadesregionalesdesalud.Ladescentralizacióndelasfacultadesregulatorias,sise
consideraunobjetivodepolíticadesalud,porlogeneral,serezagaríaconrespectoala
descentralizacióndelacompradeatención.

GLOBAL
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Unsectordesaluddondelasautoridadesnacionalesy/oregionalesestánacargodel
financiamientoylaentregadeserviciosseconocecomounsistemaintegraldeatenciónde
salud(nosedebeconfundirconunsistemaintegraldeprestaciones,básicamenteunaredde
establecimientosproveedores).Laevolucióndeesesistemahaciaunoqueincluyauna
divisióncomprador/proveedor,esdecir,dondeunorganismopúblicocompreatenciónde
saludaproveedoresautónomos,proporcionaríalaventajadecrearcompetenciaentrelos
proveedoresparaobtenercontratos,subvencionesyfondospúblicos.Coneseplan
institucional,laautoridadcompradorapuedeelegirlosproveedoresqueseanlosmás
competitivosenlaescalacalidad/eficiencia,conloquesemejoraráeldesempeñodelsector
deatencióndesalud.Parasepararlacompradelsuministro,sedebenseguirlossiguientes
pasos:
(1)Descentralizarlaadministracióndeatencióndesaludyconfiarlafuncióndecomprasa
unaadministraciónregionaldesaludenlugardelMinisteriodeSaludnacional;
(2)Establecerlapresentacióndedatosclínicosydecostosenformacompletamente
comparableparatodoslosproveedoresquepretendencompetirporloscontratos
públicos;
(3)Introducirunaprácticacontractualymétodosdepagoalosproveedoresquepermitanla
transparencia,responsabilidadyaumentosimétricoenlosriesgoseincentivosfinancieros
paralosproveedores;
(4)Establecermecanismosintermediosdeasignaciónderecursos,comoprácticasgenerales
detenenciadefondos,queasuvezseconviertanencompradoresdeatenciónen
nombredesusafiliados.

Consideracionesparalapuestaenprácticaexitosa
Sedebenconsiderarlossiguienteselementosyrecomendacionesparalapuestaen
prácticaexitosadelospresupuestosglobales.
Gestiónenetapas:Laevolucióndelfinanciamientodeproveedoreshaciaunpresupuesto
globalprospectivosobrelabasedelascaracterísticasdelacargadetrabajo(cargadecasos,
afiliación)sepuedemanejarenformasecuencial.Porejemplo,enelsectorhospitalario,la
introduccióndegruposdemezcladecasospuedeprecederalaintroducciónde
presupuestosnoajustables,puedeserposterioraellaysepuedemanejarenparalelo.
Metodologíarazonabledecálculodeprecios.Laviabilidaddelpresupuestoglobal
dependerádelasolidezdelospreciosdelosserviciosimplícitos.Estecálculodeprecios
comprendelosiguiente:
(1)Sedebeestablecerelniveldepagodeunservicioenparticularoconjuntodeservicios
interrelacionadosenunniveluniformeparaunáreageográficadeterminadaouna
categoríadeterminadadeestablecimientosdeproveedores.
(2)Sedebencoordinartarifasuniformesconcostoshistóricos.
(3)Latransicióndetarifasespecíficasdeunproveedoratarifasbasadasenelcostodelared
debesergradual,dejandotiempoparaquelosproveedoresajustensuscostos
individualesalosnivelespromedioincorporadosenlastarifas.
Losmédicosdebenformarpartedelpersonalasalariadodeunhospitalparapermitirel
controleficazdelosgastostanimportanteparalasupervivenciadelestablecimientoconuna
cantidadpredeterminadadefondos.Silasmetasfinancierassederivandelpresupuesto
global,serámásfácillograrquelosmédicosasalariadoscoordinensusdecisionesde
referenciaysucomportamientoenlasprescripciones.Lossistemasdeprestaciones
integradosverticalmentepreparanunterrenoaúnmejorparalagestiónfinancierayclínica
bajolapresupuestaciónglobal.

PRESUPUESTACIÓN

Regulacióndelaentregaderecursosdeatencióndesalud.Elgobiernodebedecidirsi
desearegularlosíndicescamas/población,especialistas/poblaciónyotrosíndicesdesuministro
de recursos. Estos índices pueden ser útiles al considerar la extensión de las redes de
proveedoresdeserviciosoalestablecerlosobjetivosdeajusteestructuralquepodrían
originarlareduccióndelacapacidaddeproducción.Enmuchospaíses,sedebenactualizarlos
índicesanivelnacionaly,siesnecesario,sedebendiferenciarporregión,segúnelsuministro
derecursosdereferenciaylanecesidadreevaluadadeéstos,yloscambiosprevistosenla
poblaciónylademandadeatención.
Regulacióndelaentregadeatención.Estoserelacionaconlaregulacióndelaentregade
recursos.Sepuedesupervisarlaentregadeatencióndesaludyrecursosmediantela
estimacióndelostiemposdeesperacorrespondientesalascitasdepacientesno
hospitalizadosyadmisionesdecirugíaselectivas,suponiendoquelasadmisionesdeurgencia
noestánrestringidasporlafaltadecapacidadhospitalaria.Losperíodosdeesperasedeben
evaluarenconjuntoconlaproductividaddelproveedor,márgenesdecapacidadvacantey
satisfaccióndelconsumidor.Lafaltaderecursosseencuentrapresentesilostiemposde
esperaestánenaumentoenmediodelasquejasdelosconsumidoresyapesardel
mejoramientodelaproductividady/otasasdeutilizacióndealtacapacidad.Losrecursosson
adecuadosyquizásexcesivossisereducenlosperíodosdeesperaysonaceptablesparalos
pacientes,mientrasqueunapartenotoriadelacapacidadsemantienevacante.
Fortalecimientodeinformaciónbasadaenlapoblaciónquesirvecomobaseparalatoma
dedecisionesinformadaacercadelacombinaciónóptimadeservicios,habilidadesy
establecimientodeatención.Sedebenelaborardirectricesdepolíticaapartirdepaneles
internacionalesdeexpertosqueproporcionenrecomendacionesgenéricasyespecíficaspara
cadapaíssobrelascantidadesycombinacionesóptimasdeestablecimientos,tecnologíay
personalprofesionalpararesponderenformaeficaz,compasivayeficientealasnecesidades
delaspersonasypoblacionesatendidas.[White,1997]
Medicionesderesultadoscomoestabilizadoresdelaproyecciónycontroldela
presupuestaciónglobal.Entrelosindicadoresrecomendadosseencuentran:(1)cargade
casoshospitalarios,esdecir,númerodepacienteshospitalizadosadmitidosodadosdealta
ajustadosegúnlaintensidaddesucombinacióndecasos;(2)número,estado(planificadoode
emergencia),yperfilesclínicosdecasosreadmitidos;(3)númerodeprocedimientos
quirúrgicosodediagnósticorealizadosenlamodalidaddeadmisiónpordía;(4)cifrasde
afiliadosparaprácticasmédicasprimariasyredesintegralesdesalud(5)tasasestandarizadasde
incidenciadeenfermedadesparalossistemasintegralesdeprestacionesoredesde
proveedores.Noserecomiendanunidadesderesultadomásambiguas,comoelepisodio
terminadodeconsulta,dadasususceptibilidadalainexactituddesuinformación.
Se puede utilizar laacreditación del proveedorpararestringirlaentradaalmercadoy
controlarelvolumendeatenciónasociadaal‘costocatastrófico’.Estosuponeunaregulación
másestrictadelaatencióncostosaquerequieraunconocimientoaltamenteespecializadoo
polémicoenelaspectoético.Ladiálisisrenal,transplanterenal,radioterapia,neurocirugía,
cirugíadelcorazón,angioplastía,neonatología,investigacióngenéticaclínica,fertilizaciónin
vitro,transplantedemédulaytransplantesdehígado,pulmónypáncreaspuedenestarsujetos
aprocedimientosdeacreditaciónespecialparacontrolarelgastopúblicoenestosservicios.
Sedebeequilibrarlacantidaddecontrolyregulaciónespecíficosdelservicioconrespectoal
costodeestecontrol.Unadeficienciaimportantedelaacreditaciónpuedesersucarácter
burocrático y lento y su inflexibilidad.
Controldecalidad.Paraoptimizarelefectodelapresupuestaciónglobaleneldesempeño
delaatencióndesalud,esfundamentalcontrapesarelaumentodelosincentivosfinancieros
con el refuerzo de los mecanismos de control de calidad. Este último podría incluir: la
introduccióndedirectricesprácticas;supervisióndeindicadoresdeestadodesaludparatasas
demortalidadperioperatoriasytotalesytasasdeinfeccióninternasdehospitales;observancia
deestándaresclínicosydegestión;relacióndelrediseñodehospitalesaldesarrolloobligatorio
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deservicioscompensatorios.Porejemplo,sedebenrealizarinversionesengranescalaen
atencióndomiciliariayenotrostiposdesustitutosdelaatenciónhospitalariaparaevitarun
fenómenoderotaciónenelcualcasosqueyasedierondealtaterminensiendoreadmitidos.
Regionalizacióndelsistemadeatencióndesalud.Estareestructuraciónreducirálas
ineficienciasconsolidandolaprestacióndeserviciosanivelregional.Lasprovinciasestánen
mejorposiciónqueelcentrofederalparaeliminarlasineficienciasyestablecersuspropias
políticasymetasdereestructuración,ajustadasalasnecesidadesycapacidadinstitucional
locales.
Cambiodelnivelyfuncionesdelhospital.Estosignificaincorporaraloshospitalesalos
sistemasintegralesdesaludyalasredescomunitariasdeatenciónyalejarsedelconceptode
hospitalcomoelpilardelosserviciosmédicosysocialesdelacomunidad,conlaposibilidad
(nosiemprerealizada)defortalecerlaatenciónprimariayconducireldesarrollodela
atencióndomiciliariaydehospedería.Estalíneadeevoluciónoriginaríaunapérdidaparcialdel
dominiodelhospitalsobrelosproveedoreslocalesdeatención,presupuestosdeatenciónde
saludyestrategiasdeprestacióndeservicios.Laviabilidadfinancieradeunsistemaintegralde
prestaciones requerirá que los flujos de pacientes y recursos se extiendan a través de los
nivelesdeatenciónenformamásuniformequeenelpresente,loqueimplicala
redistribucióndealgunosrecursosfueradeloshospitales.
Canalización de flujos de servicios, pacientes y recursos del sector hospitalario.Esto
incluiríareduccionesenlaestancia,cambiosenelnúmeroytipodeadmisionesdepacientesy
trasladarlosserviciosaentornosfueradelhospital.Cambiarlosrecursoshacialaatención
primariaesunadirecciónindiscutibledecambioestructuralenelsectordeatencióndesalud.
‘Durantedécadassehasabidoquemásdel95%delosproblemasdesaludexperimentados
porunapoblacióngenerallospuedemanejarconéxitounmédicodeatenciónprimaria
capacitadoadecuadamente’.[HMSO,1979]
Cambiodelaestructuradelmercado.Sedebeconsiderarenformapermanentela
posibilidaddeoptimizarlaeficacia,eficienciayaccesibilidadalaatencióndelaconcentracióny
ladesconcentración.Laconcentracióndecapacidaddeproducción,mediantefusionesy/ola
eliminacióndelexcesodeestablecimientos,fomentalareduccióndelasobrecapacidad
percibidayfacilitalaadopcióndetecnologíasmédicasmodernas,puestoquelasinstituciones
deatencióndesaludmásgrandespuedenestarmejorequipadasparautilizarmedicinadealta
tecnología.Sepuedepromoverlacalidad,eficaciayeficienciadelaatenciónen
establecimientosmásgrandesmedianteeconomíasdeescalayunamejorcapacidadde
gestiónparaoptimizarlasdecisionesclínicasylosflujosderecursos.Elaspectonegativodela
concentracióneslaamenazademonopolizacióndelosmercadoslocalesdeatenciónde
saludylalimitacióndeaccesibilidadalosserviciosparalapoblaciónlocaldebidoala
reduccióndelacantidaddeestablecimientos.
Ladesconcentraciónenformadecentrosdeatencióndesaludpequeños,autónomos
públicosoprivadospuedeserunaalternativaimportanteenalgunosentornoslocalespara
fomentarlacompetencia,reducireltiempodetrasladodelpacienteydiversificarelsistema
localdeentregadeatencióndesaludennuevosserviciosquenosonfácilmentedisponibles
enlasinstitucionesmásgrandesdeproveedores.Laconcentraciónydesconcentración
tambiénpuedencoexistirbajoelmismotechoparaasegurarlomejordeambasopciones.
Desregulacióndeinversiónfija.Elaccesoalosrecursosdeinversiónsedebevolvermás
competitivoparalosproveedoresymástransparenteparatodaslaspartesinteresadasdel
financiamientodelaatencióndesalud.Anivelregulatorio,elpresupuestodeinversiónde
capitalsepuededividirenvariasmancomunacionesdefondosdeacuerdoconelmétodode
suasignaciónalosproveedoresdeservicios:
1) Fondosdedepreciaciónquesepagaríanalosestablecimientosmédicoscomopartedelas
tarifasdereembolsoporservicioprestado.Estosfondosseríaninherentesalpresupuesto
globaldelosproveedores.

PRESUPUESTACIÓN

2) Fondosdesubvencionesregionalesparaserasignadosporlaadministraciónregionalde
saluden:(a)respuestaalasnecesidadescomprobadasdelproveedoro(b)su
compromisodesatisfacerlademandaregionaldeciertosservicios.Estassubvencionesse
entregaríanmediantelicitacionescompetitivasycoordinadasconlalistadeprioridades
regionalesdeatencióndesalud.
3) ElMinisteriodeSaludasignaríalosfondosdesubvencionesnacionalesalasregionesoen
formadirectaalosproveedoresdeservicios,conasignacionesparaciertostiposde
atenciónypoblacionesbeneficiarias.
4) Donaciones.Sepuedenusarestosfondosadiscrecióndelproveedorosegúnloinstruya
eldonante.Ladecisióndeunproveedorsobreelusodesusfondosdeinversionespodría
afectarsuaccesoalosfondospúblicosdesubvención.Además,unorganismodecompras
públicopodríareducirlastarifasdereembolsoespecíficasdeunproveedoryel
presupuestoglobalporunporcentajedesproporcionadamentealtodedepreciación,silos
equiposinvolucradosnocontribuyenenformaproductivaalacalidady/ovolumendela
atencióncontratada.Sepuedenotorgaronegarsubvencionesdeinversiónsegúnlastasas
deutilizacióndeequiposanteriores.Losrequisitosdeequiposcompartidospuedenser
establecidosporunorganismoqueotorguesubvencionesalossolicitantesdeéstaspara
asegurarsuusoeficiente.
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Distribución del riesgo y
estrategias de las partes interesadas
Alpromoverlapresupuestaciónglobal,elcompradordeserviciosengeneralpretende
traspasaralproveedorelriesgodeexcesossobrelaasignaciónpresupuestariay,alalarga,la
cargadelaineficienciadelproveedor.Elriesgorelativoparaelcompradoryelproveedor
varíasegúneltipodepagoprospectivoinvolucrado.Enelcasodelospresupuestosglobales
prospectivosquetienenelpagototaldeterminadoporanticipadoparacubrirunperíodo
específico, el riesgo para los proveedores es alto, mientras que el riesgo para los
compradoresesbajo.Lomismoesválidoparalacapitaciónprospectiva,enqueserealizaun
pagodirectamentealosproveedoresdeatencióndesaludparacadapersonaafiliadaconese
proveedor.Sinembargo,enelpagoprospectivoporcasoespecíficoquesedeterminapor
casooporepisodioespecífico,elriesgofinancieroparaelproveedoryparaelcompradores
moderado.
Sinembargo,seríaperjudicialparalosinteresesdelcompradorasignaraunproveedorun
presupuesto no ajustable y dejarlo a su suerte. Seguramente, el proveedor, sin la suficiente
capacidaddegestióndesarrollada,alprincipionopodríaaprovecharlasposiblesventajasdela
presupuestaciónglobal,nicontrolarlosriesgosdenocumplimientodelastarifasde
reembolso,cargadetrabajoypresupuestodeterminadosenformaprospectiva.Laoperación
eficazenelentornodelacontratacióncompetitivaylapresupuestaciónglobaldebeseruna
preocupaciónparaloscompradoresyproveedoresdeatenciónquehacennegociosconeste
métododefinanciamiento.

Estrategias de los compradores
Controlygestióndelautilizacióndeatención.Lautilizacióndeatencióndebedepender
delademandaynodelaofertadeservicios.Lapresupuestaciónglobalproporcionaun
incentivointernoparaqueunhospitalyunaredintegraldeproveedorescontrolenel
volumendesuactividadclínica.Sinembargo,estecontrolporpartedeunproveedorpodría
nolevaralresultadoqueesperalograrelcomprador.Sielpresupuestoglobalestáligadoa
parámetrosdecombinacióndecasosdeltrabajodelhospital;esdecirelnúmerode
admisionesysudistribuciónporgruposclínicamentehomogéneos,suponiendoquesefijan
tarifasparauncasopromedioencadagrupo,loshospitalespodríantratarde“romper”el
sistemadesalentandolaadmisióndecasosconunacomplejidadsobreelpromedioydando
preferenciaapacientesconintensidaddeatenciónestimadabajoelpromedio.Deestaforma
elproveedordelhospitalcumpleconelnúmerodeadmisionespresupuestadas,evitalos
excesossobrelaasignaciónpresupuestariaeinclusopodríaahorraralgunosfondosdel
presupuestodeterminadoenformaprospectiva.Paraadquiriresaestrategiaparamanipularla
admisión,uncompradordeatencióntendríaquerequerirunacargadecasosfijaconun
presupuestonoajustable;esdecir,establecerelnúmerodecasosyelíndicedecombinación
decasos,esdecir,unpromedioponderadodelacomplejidaddelacombinacióndecasos.
Además,uncompradornecesitavigilarunhospitalparaverificarindiciosdequeseesté
negandolaatención.Otropropósitoimportantedelcontroldeutilizaciónesadvertiralos
proveedoresacercadelaprácticadedardealtaapacientesprematuramente.Undato
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estadísticoquecaptaestefenómenoeslatasadereadmisiónenunnúmeroestablecidode
días (por ejemplo, 7 ó 30) a partir de la fecha en que se dió de alta.
Enlossistemasintegralesdeprestaciones,lautilizacióndelaatenciónsedebesupervisary
evaluarentresniveles.(1)comoutilizaciónproyectadadeserviciosbasadaenelestadode
saluddelpaciente,demododeajustarelfinanciamientopercápitaalnivelderiesgoparala
saluddelgrupoenelqueseencuentraclasificadounpaciente;(2)comoutilizaciónde
serviciosdeclaradaparacontrolarelexcesoconrespectoalaasignaciónpresupuestaria;(3)
comoelestadodesaluddelosafiliados,tiemposdeesperaynivelesdesatisfacción
expresadosporelconsumidor,paraverificarsielsistemadesaludestáevitandoenforma
ilícitaloscontactosconlospacientesolimitandolaatenciónencualquierotraforma.
Cambiodeprincipiosdepagoytécnicasdefijacióndeprecios paraestablecerunvínculo
más cercano entre el presupuesto de un proveedor y sus resultados (por ejemplo, el
númerodeafiliadosparaunsistemaintegraldeprestacionesylacargadecasosparalos
hospitales).Enunaredintegraldeproveedores,lasituaciónepidemiológica,demográficay
ambientaldefinelanecesidadpercápitadeatenciónmédica.Lagravedaddelaenfermedad
sepuedeconsiderarcomoundeterminanteagregadodelaintensidaddelaatencióna
pacienteshospitalizados.Enlapráctica,elfinanciamientopercápitaajustadoconrespectoal
riesgoylastarifashospitalariasporgrupodecombinacióndecasosconstituyenformasviables
deligarelreembolsoalosproveedoresconelvolumeneintensidaddeltrabajoclínico
respectivamente,enlasredesdeproveedoresyhospitales,evitandoalmismotiempoel
aumentodelvolumendeserviciosygastos.
Delegacióndefuncionesdeadministracióndefondosaconsultoriosdemedicinageneral.
Losmédicosdeatenciónprimariaoconsultoriosdegrupoouncomponentedeatención
primariadeunsistemaintegraldeprestacionesrecibenunpresupuestopercápitayloutilizan
paracompensarelcostodesuspropiosserviciosaligualqueelcostoderemitir
proveedores.CercadelamitaddelapoblacióndeInglaterrarecibeatenciónenconsultorios
médicosadministradores defondos.Hastaabrilde1997,variosconsultoriosmédicashabían
comenzadoaprobarlacompradetodaslasformasdeatenciónmédica.
Ajustedemétodosderemuneraciónlaboralconrespectoalapresupuestaciónglobal.
Comométododecompensacióndelostrabajadores,lossueldosaseguranunmejorcontrol
sobreelingresodelosmédicosypermitenqueelcostolaboralseamáspredecible,ypor
esemotivo,máscompatibleconlapresupuestaciónglobal.Loopuestoalacompensación
basadaenlossueldoseselpagoalosmédicosdeunreembolsoporatenciónprestada.Es
inconsecuenteconelfinanciamientofijodeterminadoenformaprospectivadeproveedores:
lospresupuestosnoajustablesleproporcionanalosproveedoresuninterésenelcontrol
eficazenfuncióndeloscostos,mientrasqueelfinanciamientomediantereembolsopor
atenciónprestadafuncionaenladirecciónopuesta,esdecir,comoincentivoparaaumentar
elvolumendeatenciónmédica.Afortunadamente,muchossistemasdeatencióndesaludde
AméricaLatinayelCaribecuentanconmédicosquetrabajancomopersonalasalariadoen
las instituciones de proveedores públicos. Sin embargo, se debe advertir a los Ministerios de
Saludquepretendenrevertirelstatusquointroduciendoelreembolsoporatenciónprestada
comomecanismoparapagosinternosenunainstalaciónproveedorafinanciadaconun
presupuestoglobal.Lospagosdereembolsoporatenciónprestadabienpodríanoriginarun
estallidodecostosenelpresupuestogloballimitado.
Ademásderecalcarlasventajasdelacompensaciónbasadaenelsueldoenelmarcodel
presupuestoglobal,tambiénesconvenientequeloscompradoreslarelacionenconlos
diversosnivelesdedesempeñoentrelosmédicos,sushabilidades,responsabilidadesycarga
detrabajo.Enelsectorhospitalario,elsueldopuedeestarligadoalacantidaddepacientes
hospitalizadostratados.Sisepagaaunhospitalsobrelabasedegruposrelacionadospor
diagnóstico(GRD),mientrasmayorsealacomplejidadclínicadeunpaciente,mayorserála
tarifaquepagaráelcompradordeatencióndentrodelpresupuestoglobalymayoresserán
losfondossalarialesobtenidosporelhospital.Unrecargodesueldoparalosmédicos
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cirujanosesunejemplodeunsistemabasadoenelsueldoquereflejalashabilidadesdel
médicoylosfondossalarialesobtenidosdelhospital.Sinembargo,laexperienciadeCanadá
indicaquelosplanesseparadosdefinanciamientoparaloshospitales(incluidaslasenfermeras
yotrosproveedoresdeatencióndesalud)versusmédicoshancreadounatensióncadavez
mayorentreloshospitalesysupersonalprofesionalysusmédicosdeatencióndesalud.
Estrategiassalarialesbajocapitación. Enlasredesdeproveedores,sedeberelacionarel
sueldodeunmédicogeneralconlacantidaddepoblaciónafiliadaensuconsultorio.Elsueldo
tambiéndebevariarsegúnlatarifapercápita,reflejandoasílacomplejidaddelmantenimiento
delasalud,porgrupodepoblaciónyáreageográfica.Elsueldodelmédicodemedicina
generalademássepuedecomplementarconuncomponentedereembolsoporatención
prestadaparaestimularlaentregadeserviciospreventivosydeotrotipo,departicular
importanciaparaelcomprador.Aunquelossueldosdelosmédicospuedenvariarbastantey
dependerdelvolumenylacomplejidaddeltrabajoclínico,almantenerlossueldoseneste
costoprincipaldeatencióndesalud,laproduccióntambiénsiguesiendobásicamente
predecible,conloquesereduceelriesgodeexcesosobrelaasignaciónpresupuestaria.
Contratacióncompetitiva.Lacompetenciadeproveedoresporcontratospúblicos,
subvencionesyfondosesunaestrategiafundamentaldeloscompradoresparauna
presupuestación global exitosa, por los tres motivos siguientes: primero, los proveedores no
legaránaunacuerdoconrespectoalaautorestriccióneconómicaimpuestaporla
presupuestaciónnoajustableprospectivaamenosquesepanqueperderánnegociosconel
compradorprincipaldebidoasuineficienciay/oineficacia;segundo,loscontratosquese
renuevanenformaperiódicaproporcionanelprincipalinstrumentoparasuscribirlos
objetivosderacionalizacióndelproveedorentérminoslegalmenteválidos;tercero,sepodría
originarunacondicionalidadmásestrictaoinclusolacancelacióndeuncontratocomo
resultadodelcontroldeloscostos,calidadydesempeñogeneraldelproveedorporparte
delcomprador.Noselograránlosobjetivosdecontroldecostosdelapresupuestación
globalamenosqueestacondicionalidadocancelaciónseaelresultadopredecibledeun
desempeñodeficienteporpartedelproveedor.
Direccióndelosproveedoreshaciaelcambioorganizacionalgradual.Loscompradores
deberánecharunvistazocríticoalosgastosyaldesempeñodesuproveedor.Sedeben
identificaryestablecerobjetivosdedesempeñoydecostoysedebentraducirlospuntosde
referenciaregionalesenmetasdereestructuraciónoperacionalparaestablecimientos
específicos.Sinembargo,elcambioincrementalorientadohaciaobjetivosalargoplazode
controldecostosyreestructuraciónesunaestrategiamuchomásviablequeelcambio
superpuestoenformaabrupta.Sedebetenerencuentaquecualquiermedidapunitiva
extremaporpartedeloscompradoresdeatencióndesalud,aunquesebaseenineficiencias
realesporpartedelproveedoroincumplimientosdecontrato;comoredistribucióndrástica
decuotasdevolumen,eliminacióndeexcesodecapacidadonegacionesdecontratos,
provocaráresistenciadelospolíticos,sindicatosycomunidades.(Parapreverlafuentey
magnituddelaoposiciónquepodríanenfrentarloscompradores,véaseDirectricespara
realizarunanálisisdepartesinteresadas,ColaboraciónparalaReformadelaSalud,2000)
Cambiosy/oposiblereducciónenlafuerzalaboral.Sihayunsuperávitdemanodeobra,
elincentivofinancierodelpresupuestoglobalparacontrolarloscostosdeatencióndesalud
podríainduciralproveedorareducirla.Noobstante,esamedidasindudaoriginaráuna
fuerteoposicióndelpersonaldeatencióndesaludydelossindicatosquelorepresentan.Al
establecerdirectricessobrelosrequisitosdeladotacióndepersonal,elcompradorde
atenciónpuedeproporcionaratodaslaspartes,loshospitales,lasredesdeproveedoresy
losrepresentantessindicaleslabasedelacreacióndeconsenso.Dadoquelostresgrupos
tieneninteresescreadosenasegurarelnegociodelcomprador,existeunincentivoadicional
paraqueleguenaunacuerdoaceptablenegociadomutuamenteconrespectoaloscambios
deseadosenlacantidady/onivelnecesariodeproveedoresdeatencióndesalud.(Véaseel
Conjuntodeherramientasparaelmanejodelprocesopolítico,directricesparala
negociacióndeconflictos,ColaboraciónparalaReformadelaSalud,2000).
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Lasdirectricesdelcompradorsobrelosrequisitosdedotacióndepersonal,porejemplo,
podríandeterminarqueelnúmerodeempleadosdejornadacompletaaumentaracada100
camas,comopodríaserrequeridopornuevastecnologíasyestándaresmásaltosdeatención
deenfermería,manteniéndosealmismotiempoestablesoinclusodisminuyendocada1.000
admisiones,entantolaestanciadelospacientesdisminuye.Estosparámetrosconsideranla
tecnologíacambianteylosestándaresmásaltosdeatencióndeenfermeríarequeridosque
podríanaumentarlanecesidaddeciertosproveedorescalificadosyalmismotiempo
sensiblesalosincentivosdecontroldecostosdelapresupuestaciónglobalquedeterminaun
númeroestáticoodescendentedeempleadosdejornadacompletacuandolasestanciasde
lospacientesdemedicinageneraldisminuyen.Alestimarlaevolucióndelacargadetrabajo
pormiembrodelpersonal,esimportantequetantoelcompradorcomoelproveedor
tomenencuentaelprobablecambiodeatencióndesdelosservicioshospitalarios
tradicionaleshastaserviciosambulatoriosyotrosquesustituyenalhospital.Sedeberecordar
queloscostoslaboralesrespondenaloscambiosenlacombinacióndehabilidadesnosólo
enlamagnituddelafuerzalaboralysonreguladosporestos.Laseleccióndedatos
internacionalesindicaquelacombinacióndelafuerzalaboraldeunhospitalgeneralse
mantieneenunestadoestablecuandoconsistede1/3demédicosy2/3depersonal
paramédicoydeenfermería.
Cambioestructuralenlaentregadeatención. Laexperienciainternacionalsugierequela
estructuratradicionaldetresnivelesenelsistemadeentregadeatencióndesalud–unnivel
superiorparaatenciónterciaria,unnivelmedioparaatenciónambulatoriaespecializaday
generalhospitalariayunnivelinferiorparaatenciónambulatoriaprimariaygeneral–ha
quedadoobsoleta.Loscompradoresdeserviciospodríanesperarquelapresupuestación
globalprecipitaravarioscambiosenlacarteraclínicadehospitales.Latendenciageneralde
estoscambiosseráqueelhospitalsedeshagadelospacientesquenecesitanatenciónde
calificaciónmediaybaja.Losconsultoriosdemedicinageneraloloscentrosdesalud
asumiráneltrabajoadicionalparareducirengenerallashospitalizacionesdepacientes,
realizaránpruebasanterioresalahospitalizaciónyaceptaránconvalecientesdeatenciónde
rehabilitaciónposthospitalaria.Lasorganizacionesdeatencióndomiciliaria,enfermeras
comunitariasyasistentessocialesdeloshospitalesylacomunidadintensificaránsupapelenel
reemplazodeatenciónhospitalariaporalternativasmáseficientesenfuncióndeloscostosy
segúnlaspreferenciasdelospacientes.
EnlosPaísesBajosaparecióelconceptode‘atencióntransmural’paraenfatizarla
continuidaddelaatenciónylanecesidaddemayorcooperaciónverticalentrelos
proveedoresdeservicios.LaexperienciaenlosPaísesBajosevidenciótresobstáculos
principalesparaesaatencióncoordinada:(1)diferenciasenlosestilos,objetivoseintereses
profesionales;(2)loshospitalesque“transfieren”pacientesenetapassubagudasaotros
establecimientosterminanaumentandolaintensidaddelaatencióndelospacientes
hospitalizadosquenonecesariamentesereflejanenelíndicedecombinacióndecasosylas
tarifasdepago;(3)losestablecimientosdeatenciónalternativanosiempresonreembolsados
porelseguromédiconiotroscompradoresimportantesdeatención.[Maarseyotros.,
1997:OS34]
Alconcluirlasestrategiasdeloscompradoresycomenzaraconsiderarlascosasdesdeel
puntodevistadelosproveedores,esnecesariorecordarquelapresupuestaciónglobal
requiereuncambiodeparadigma.Elobjetivonosóloesreducirocontrolarloscostosdela
atencióndesalud,sinotambiénagregarvalorporeldinerorealempleado.Una
preocupaciónlegítimadentrodelacomunidaddeproveedoresesquelosincentivos
financierosimpulsaránalsistemadeatencióndesaludhaciaelcontroldecostossin
considerarenformaadecuadalacalidaddelaatención.Estoseconocecomoelproblema
dela“disyuntivacosto/calidad”.Tantoloscompradorescomolosproveedoresdeben
colaborarenformaestrechaparamejorarlaproductividaddelsectordeatencióndesalud,
manteniendoalmismotiempolacalidaddelosservicios.Losproyectosdedemostración
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pilotoquepuedanprobaryajustarlosintentosinnovadoresporproduciratencióndesalud
dealtacalidadyeficazenfuncióndeloscostosproporcionanunlaboratorioparaquelos
compradores,proveedoresyconsumidoresexplorensolucionesymodelosalternativosno
corranelriesgodecambiarenformaprematuralossistemasimportantessinantestener
pruebasqueapoyenelcambio.
Losproyectospilotopuedenexperimentarconmétodosparareducirlostiemposde
esperaylaestanciaenelhospital,modernizarlosprocedimientosdeadmisiónhospitalaria,
programarlaspruebasyoperaciones,mejorarlaplanificaciónyelcontroldelafuerzalaboral,
aumentarlaeficienciadelserviciodeenfermería(menoshorasindirectas)yfortalecerla
participacióndelmédicoenlatomadedecisionesestratégicasaniveldeinstalación.Los
esfuerzosempresarialesdelosadministradoresdelhospitalydelareddeproveedoresque
seesperaqueaumentenbajocontratacióncompetitivaypresupuestaciónprospectiva
tambiénnecesitanunacoordinaciónysupervisióncuidadosasparagarantizarsucumplimiento
delasprácticasclínicasseguras.

Estrategiasdelosproveedores
Lalistadeestrategiasdelosproveedoresincluyelasinnovacionesqueestosdeben
emprenderpararesponderaldesafíoyalasoportunidadesdelapresupuestaciónglobal,y
otraspartesinteresadas,conelobjetodeobtenerlacolaboracióndelosproveedoressobre
lasmedidasdecontroldecostoquesurgendelapresupuestaciónglobal.Estasestrategias
puedenserimplementadasenconjuntoporlasinstitucionesreguladorasdecompradoresy
proveedores.
Cambiodelospatronesdereferenciayutilización.Lossistemasintegralesdeprestaciones
o las redes de proveedores y los consultorios autónomos, si se convierten en
administradoresdefondosy,portanto,disponendeunfuerteincentivofinancieropara
controlarlautilizacióndeservicios,limitaránlasremisionesanivelesdeatenciónmásaltosy
estorequeriráquelosespecialistasyhospitalescambiensuenfoqueorganizacionalyclínico.
Esprobablequelosadministradores defondosseanmásexigentesensuselecciónde
subcontratistasquelasautoridadesregionalesdesalud,puestoquenoestáncomprometidos
políticamenteamantenertodalareddeproveedores.Entrelasprincipalesexpectativasde
losadministradoresdefondos,seencontraríanlosmenorestiemposdedevoluciónde
exámenessolicitados,mejoraccesibilidadalosespecialistas,mayorusodecirugíasdiariasy
reduccióndelaestanciaenelhospital.
Loshospitales,enparticularcuandoestánencompetenciaentresí,trataríandesuperara
suscompetidores,produciendonivelessuperioresdeactividadacostosfijosinferiores.Enel
métododepagoporcasoespecífico,sindudaloshospitalesaumentaránelnúmerode
admisionesyreduciránlaestanciapromedio.Lascirugíasdiariassevolveráncomunes.Los
hospitalesseconcentraránmáseneldiagnósticoyeltratamientodecasosenquela
contribuciónmédicaytécnicaseamayor,ymenosenlarecuperaciónyrehabilitación.Estas
fasesdeatenciónconmenorusointensivoderecursossepuededelegaraestablecimientos
conatencióndeenfermeríacalificada.Losmárgenesdereserva(camasvacantes)también
disminuiríanamedidaquelosproveedoresdetodoslosnivelesintentanreducirloscostos
fijos. Por ejemplo, en el Reino Unido, entre 1984 y 1994 se produjo un aumento de 1/3 en
lasadmisioneshospitalariasygranparteesteincrementocorrespondealincrementodelas
tasasdeintervención,enparticulardelosmuyjóvenesylosancianos.Sinembargo,la
estanciapromediodisminuyóentodoslosgruposdeedadyelnúmerototaldedíasde
pacienteshospitalizadossehareducidoapesardelaumentoenlacantidaddeadmisiones.
Lastasasdecasosdiariostambiénhanaumentadoenformadramática:de176a499casos
porcada10.000habitantes.Lacantidaddepersonalmédicoypersonaltécnicoyde
investigación y desarrollo aumentó en los hospitales un 26% y un 51%, mientras que el
personal de enfermería disminuyó un 14%. [Harrison, 1997:OS54-OS55]
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Mejoramientodelainformacióneinvestigacióndeladisyuntivacosto-calidadporpartede
los proveedoressobrelabasedemedidascuantitativasderesultadosfuncionales,resultados
clínicos,intervencionesbasadasenevidencias,pertinenciadelagestiónclínica,composicióny
rotacióndelpersonal,sueldosgerenciales,profesionalesydelpersonaldeapoyo,cargosa
lospacientes,gastosoperativosydecapital,yutilidadesypérdidas,comoasimismo
evaluacionesdeexperienciasindividuales,familiaresycomunitariasbasadasenlapoblación
sobretiempooportunoyaccesibilidaddeserviciosycomodidades.Losconsumidoresylos
compradoresdeatencióndesaludinformadosnoexigiránmenos.[White,1997]
Puntodereferenciade‘Proveedoresatractivos’,esdecircopiarlasprácticasóptimasde
losestablecimientosconsideradosporsusparescomoprestadoresdeatencióndepacientes
dealtacalidadyeficacesenfuncióndeloscostos.Ademásdelaevaluacióndelospares,por
ejemplo,sepuedendeterminarlosmejoreshospitalesestudiandoladiferenciadela
mortalidadhospitalariaydequéformaserelacionanlosnivelesdemortalidadconlas
característicasdeorganizaciónygestióndeloshospitales.Sedebenestudiarycontrolarlas
variablesdelniveldeenseñanza,propiedad,tamaño,estadofinanciero,ubicaciónypersonal
deenfermeríadeloshospitales,porejemplolasproporcionesenfemera-pacienteyla
combinacióndehabilidadesdeenfermería,comovariablessustitutivasdelacalidaddel
trabajoclínicoenpacienteshospitalizados.Tambiénsedebemantenerprotecciónlegaldelos
estándares de atención clave, por ejemplo los requisitos obligatorios mínimos sobre ciertas
estanciasenelhospitalycirugíaambulatoria.
Restablecimientodelpapeldelosrecursosdeenfermería enhospitalesyotros
establecimientosdeentregadeatención.Loshospitalesestáneliminandorecursosdela
atencióndeenfermería,aunquedadoelaumentodelasactividadesdediagnósticoy
tratamientointensivodentrodeloshospitales,laatencióndeenfermeríasehavueltomás
importanteeintensiva.Estosepuedeilustrardemejormaneraconlasiguienteevidenciade
la ciudad canadiense de Winnipeg. Entre 1991 y 1993, se disminuyó el 18% de las camas de
hospitales,mientrasqueelnúmerodepacientestratadossemantuvoinvariable.Sin
embargo,lasestanciasdisminuyeron,loquereflejaunaumentoenlaintensidaddela
atencióndiariaporpaciente.Coincidenteconestatendencia,lacantidaddehorasde
enfermería registradas por paciente aumentó un 15%. El uso total de los recursos en realidad
legóasermáseficiente:menoscamas,mismacantidaddepacientestratados,másatención
intensiva y mayor insumo de recursos de enfermería. Reducir los recursos de enfermería o
disminuirlacalificaciónynivelprofesionaldelaspersonasquebrindancuidadoses,
ciertamente,unaestrategianorecomendada.
Hacecuatrodécadas,Beecherconcluyódelarevisiónde15estudiosqueelefecto
placebo(untérminoparacuidado)proporcionóenpromedioaproximadamenteel35%de
losresultadosbenéficosdelamayoríadelasintervencionesclínicas.[Beecher,1955:1602].
Porlotanto,lasintervencionesdeenfermeríasedebenconsiderarcomounaatención
complementariaeficazenfuncióndeloscostosparaeltrabajorealizadoporlosmédicosmás
costosos.
Restablecimientodelaseguridaddelempleoyautoestimaprofesionaldelpersonal
médico.Estotendráunpoderosoefectopositivoenlacalidaddelaatención,satisfacciónde
lospacientesycostos.Losestudiosdeoperacionesdefinesdelossesentademostraronque
lasactitudesdelpersonaldeadministraciónysupervisiónteníaunefectodirectoenelcambio
deenfermerasyotrosmiembrosdelpersonal,quizásdeigualimportancia,enlaestancia
hospitalariacorrespondienteaseisenfermedadescomunesmédicasyquirúrgicas.La
autonomía de las enfermeras, su control sobre el entorno del el consultorio y las relaciones
deestasconlosmédicostambiénhandemostradocontribuirenformaimportanteala
disminucióndelastasasdemortalidaddelospacienteshospitalizados[Sochalskiyotros.,
1997:OS21]
Cambiohaciaunaculturadegestiónmultidisciplinaria.Laparticipacióndelpersonalclínico
enelanálisisdelospatronesdeprácticadesdeelpuntodevistadelaatenciónadecuaday
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eficienteesdevitalimportancia.Esnecesariodesarrollarunambientedeparticipación
porqueunainstitucióndesaludsólopuedelograrsusobjetivosestratégicosyoperacionales
actuandocomounaempresacolectiva.Estádemásdecirquelapresiónexternasobreel
proveedor,derivadadelosriesgosdelapresupuestaciónnoajustableydelacontratación
competitiva,aplicarádisciplinaentodaslaspartesdeunprocesodegestiónparticipativocon
elfindeajustarsealasexigenciascadavezmayoresdelaeficaciaenfuncióndeloscostos.
Alianzasestratégicas.Acuerdosentreorganizacionesquepretendenlaeficienciayla
calidaddelaatención;losobjetivosquecadaproveedornopuedelograrenformaindividual
puedenseralcanzadosmediantealianzasestratégicas.Laatenciónóptimarequierela
participacióndediversosproveedoresparatratarymantenerlasaluddeunpaciente
específico.Parafortalecerelesfuerzodecolaboración,losproveedoresdeserviciospueden
suscribiracuerdosalargoplazocondiversasopcionesdeatenciónintegral.Lassiguientes
representanalgunasposiblesalianzasestratégicas:
(1)Servicioscompartidos:losproveedorescompartenserviciosparamejorarlaeficienciayla
eficacia,porejemplo,funcioneslogísticascomoordenyaseo,lavandería,seguridad,
mediosdetransporte.
(2)Programasconjuntos,porejemplo,radiología,farmaciaoserviciosdelaboratorio,
compartirlosrecursosadministrativos,clínicosydeequiposdemásdedos
establecimientosparaminimizarloscostosunitarios.
(3)Contratosdegestión:administrarunhospitalcomunitario,hogardeconvalecenciay
centrodesaludcomunitariocomopartedelcomplejodeunproveedor.
(4)Organizacionesgeneralescoordinadoras:Dosomásproveedoresseunenyson
administradosporunaestructuradecontrolcomúnquetienelaautoridadparatransferir
recursosentrelasorganizacionessegúncorresponda.Cadaorganizaciónafiliadamantiene
unaautonomíaconsiderableyunaidentidadindependiente.
(5)Formaciónderedes:Laformaciónderedeshorizontalesestablecelazoscontractuales
entre establecimientos del mismo tipo y entre proveedores de servicios finales y sus
subcontratistas; por ejemplo, entre un hospital y un laboratorio. Creación de redes de
proveedoresdeatencióndesaludestructuradasverticalmente,esdecirunaalianzaalargo
plazoentreproveedoresdediferentesnivelesdeatención.Lasredespuedenonotener
unaestrategiadecontrolformal.
(6)Fusiones:Unaalianzaenlacualseunendosorganizacionesparaformarunanueva
organización.
Ajusteorganizacional.Losproveedoresdeberánajustarseyadaptarsealastécnicas
estándarparacodificaciónclínica,contabilidaddecostosycontroldeutilizaciónparapermitir
lacapacidaddecomparacióntotaldeinformaciónparaelcompradordeatención.Sepodría
necesitarunplanmaestrodemodernizaciónbajoelauspiciodeunorganismoregulador/
compradorparacadatipoprincipaldeproveedor.Estopermitiríaquelosadministradoresy
elpersonaldeunhospitalocentrodesaludespecíficoseleccionedesdeunmenú
estandarizadodeopcionesdereestructuraciónyperfeccioneesasopcionesenunplande
acciónpersonalizado.Serecomiendaincluirobjetivosdemodernizaciónamedianoplazoen
loscontratoscomprador-proveedor.
Aprovechamientodelflujodeingresos.Losproveedorespúblicospodríanbuscar
contratosdirectosconpagadoresalternativosporsusservicios,comolohanhecholas
organizacionesdeatencióncontroladaquehansurgidoenvariospaísesdeAméricaLatinay
elCaribe.Variasfuentesdefinanciamientodisponiblesparaunainstalacióndeterminada
permitenquelosproveedorescompensenlapérdidadeingresosanteelaumentodela
presión para el control de costos en el sector público. Un marco regulatorio será un
elementoimportantequesedebeestablecerparaasegurarquelaslistasytiemposdeespera
noaumentenparalospacientesreembolsadosbajoelcontratopúblico.
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Consideraciones de los consumidores
Cadavezmássereconocealosconsumidoresdelosserviciosdeatencióndesalud
comoimportantespartesinteresadassondignasdeatenciónymerecentenerciertavoz
cuandoseconsiderancambiosenlaentregadeatencióndesalud.Aunqueraravezse
organizan como sus propios defensores, los usuarios finales de los países en desarrollo se
comunicanenformaindirectaconloscompradores,proveedoresyplanificadoresdesalud
mediantesucomportamientoenlabúsquedadeatención;esdecir,suelecciónyutilización
delosserviciosendiversosnivelesdecostoycomplejidad.Lassiguientesson
consideracionesadicionalesparalosquedeseancaptarconsumidores:
Participacióndelacomunidad.Paraobtenerelapoyodelosconsumidores,los
proveedoresdeatencióndebennombrarrepresentantesdelacomunidadparaqueintegren
suconsejoconsultivo.Losgruposrepresentativosyotrasformasdeintercambiode
informacióntambiénpuedenproporcionaruninstrumentoparaquelosconsumidores
comuniquensusnecesidadesypreferenciasaloscompradoresyproveedores.Esta
informacióndelconsumidoresdeparticularimportanciaensituacionesenquelacultura,
géneroy/onivelsocioeconómicodelosconsumidorespodríacrearobstáculosinadvertidos
peromuyrealesparalabúsquedadelaatencióndesalud.
Opcionesdereferencia.Parafacilitarlacaptacióndeconsumidores,sedebeestablecerla
libertaddeeleccióndelospacientes;porunaparte,pararestringirenciertaformalas
autoremisiones, con el fin de que el costo y la utilización sean predecibles y, por otra parte,
paradarlealpacientelaoportunidaddeelegirsuproveedordeservicios.Dosaspectos
aseguranesteequilibrio:(1)másdeunaopcióndeproveedorenlared(porejemplo,el
derechoaelegirunmédicodeatenciónprimariaenuncentrodesaludoungrupode
consultoriosindependiente);y(2)accesoaproveedoresfueradelaredconuncargo
adicional;porejemplo,conunreembolsodel80%deloscostoshabitualesy
acostumbrados.Encadacaso,lospacientesdeberíanestarclaramenteinformadosacercade
susopcionesdereferenciaytratamiento.
Comercializaciónorientadaalconsumidor.Sepuedenpublicarinformesanualesparael
públicosobrelosrecursos,desempeñoyplanesdedesarrollodelosproveedores.Los
eventosgeneralesdebenformarpartedelascampañasdeafiliaciónabiertaparainformara
lospacientessobrelascondicionesdelaentregadeatención,competenciadelpersonaly
logísticadepacientesenelconsultoriodeunmédicoounsistemaintegraldeprestaciones.El
compradordeatencióndebemedirenformapermanentelasatisfaccióndelconsumidor
medianteencuestasdomiciliariasydesalida.Losprocedimientosparaquelosconsumidores
dirijanlasquejasconrespectoasumédicoy/olaadministracióntambiéndebenserparte
inherentedelcontratocomprador-proveedor.
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Revisión regional de
América Latina y el Caribe
Dosmecanismosdepagoalosproveedoresconunafuerteposibilidaddeaumentarla
eficaciadelsistema,elreembolsoporcasoespecíficoprospectivodehospitalesylacapitación
prospectivadelossistemasdeintegralesdeatencióndesalud,seajustanaltérminode
presupuestaciónglobalprospectivatratadoanteriormente.Estosmecanismossetrataránenel
marcodelaexperienciaregionalenAméricaLatinayelCaribe.Hastalafecha,lasevidencias
sugierenquelossistemasdepagoalosproveedoresenAméricaLatinayelCaribecadavez
utilizanconmayorfrecuenciaelreembolsodehonorariosporservicionegociadoenforma
previaenelsectorambulatorioylasasignacioneshistóricasaloshospitalesrelacionadas
principalmenteconsubasedeproducciónmásqueconsudesempeño.

Pago previsto y por uso específico para hospitales
Elpagoprevistoyporusoespecíficoesunsistemadepagosahospitalesenquese
reembolsaaunhospitalporpacientehospitalizadodadodealtadeacuerdocontarifas
establecidasenformaprospectiva.Estastarifassebasanenagrupacionesdecombinacionesde
casos,esdecir,gruposdecasosconperfilesclínicossimilaresyrequisitosderecursos.Cada
tarifadegrupodecombinacióndecasosestádeterminadacomoelproductodela
multiplicacióndelaponderacióndelcostodegrupoylatarifabasehospitalaria.Estoúltimose
calculacomolatarifacombinada;esdecir,elpromedioponderadodeloscostoshistóricos
promedioporcasoanivelderedyespecíficosdelhospital.
Delos5a7paísesdelaregiónrevisadosdetalladamenteylaevidencialimitadadevarios
otros, sólo Brasil y Chile, aunque en forma limitada, parecen usar los métodos de pago por
casoespecíficoprevisto.EnBrasil,seinformaqueelSistemaUnificadodeSalud(Sistema
UnicodeSaude)reembolsaahospitalespúblicosyprivadosmedianteunaescaladepagopor
casoespecífico.EnelsectorpúblicohospitalariodeChile,seharealizadoporvariosañosla
experimentaciónconpagosdecombinacióndecasos.Sinembargo,losobservadores
internosrecalcanqueelFondoNacionaldeSalud(FONASA),elorganismodefinanciamiento
desaludpública,realmentenoreembolsaaloshospitalessegúnesastarifasylasasignaciones
enesenciasiguensiendounprocesobasadoenlospresupuestoshistóricosajustados.
EnArgentina,elHospitalBritánicodeBuenosAireshasidomencionadocomo
probablementeelúnicoestablecimientodelsectornacionalhospitalarioqueintentaimportar
elsistemadeGRDdeEstadosUnidosparaestandarizarlasagrupacionesdemezclasdecasos.
Estaestandarización,conGRDuotraclasificación,esesencialparalospagosporcaso
específicoprevistos.
Lospaísesrevisadosconmásdetalleacontinuaciónseencuentranendiversasetapasde
diseñoconceptualypreparaciónparapruebasexperimentalesquecomprenderían
presupuestaciónhospitalariaprospectivaporcasoespecífico.
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Chile
Hasta1978,elMinisteriodeSaludfinanciabaloshospitalespúblicosmedianteasignaciones
presupuestariassegúnlastendenciashistóricas.En1978,seadoptóunsistemadereembolso
poratenciónprestada,conocidacomoFacturaciónporAtenciónPrestada.Desdeprincipios
delosnoventa,elfinanciamientohospitalariohaevolucionadohaciaunsistemamás
diversificado,incluidoslostresmétodossiguientes:
1. Pagoprospectivodeprestaciones.Esteesunmétodotradicionaldereembolsopor
atenciónprestadaparareembolsaralosproveedores.
2. PagoAsociadoaDiagnóstico(PAD):loshospitalesrecibensupagoporcasotratado.Las
tarifasdepagoseestablecensegúnunacategoríadecombinacióndecasosdefinidaen
formageneral.
3. Losprocedimientoscomplejos,comotransplantesdeórganos,angioplastías,
valvuloplastía,etc.sereembolsansegúntarifasestablecidasporseparado.Elpagopor
prestacionescomplejassecentraencasosenloscualeselcostototaldelcasoesinfluido
significativamenteporelcostodelprocedimientoquirúrgicoprincipal.
Lospagosasociadosadiagnóstico,oPAD,representanunterciodelasasignacionesal
sectorpúblicohospitalario.Amediadosdelosnoventa,estesistemaseprobóconéxitoen
variosestablecimientosysehaextendidoaunnúmeromayordehospitalespúblicos.La
escalatarifariadelosPAD,inicialmentecompuestade25categoríasdediagnóstico,ahora
incluye30gruposdecombinacióndecasos(véaseCuadro1).LosgruposdePADnocubren
Cuadro 1. Grupos relacionados por diagnóstico en Chile y tarifas por nivel de hospital,
1996 en pesos chilenos
Nivel de hospital
PagoAsociadoaDiagnóstico

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Colelitiasis
Apendicitis
Peritonitis
Herniaabdominalsincomplicaciones
Herniaabdominalconcomplicaciones
Tumormaligno,estómago
Úlceragástricaconcomplicaciones
Úlceraduodenalconcomplicaciones
Parto
Embarazoectópico
Embarazoconcomplicaciones
Abortosincomplicaciones
Abortoconcomplicaciones
Amigdalitis
Adenoides
Hiperplasiadepróstata
Fimosis
Criptorquidismo
Ictericiadelreciénnacido
Bronconeumoniaaguda
Catarata
Transplanterenal
Procedimientocardioquirúrgicoconusoimportantedecirculación
extracorpórea (CEC)
IgualqueelanteriorconusomediodeCEC
IgualqueelanteriorconusolevedeCEC
Prolapsovaginal,anterioroposterior
Tumoresoquistesintracraneanos
Aneurismas
Disfasia
Herniadelnúcleopulposo

1

2

3&4

216.392
121.392
206.583
100.929
273.243
457.165
309.555
270.524
131.351
193.122
146.873
86.996
199.036
99.257
128.103
281.521
104.620
159.570
20.035
148.886
221.012
1.228.120

210.392
117.092
197.583
97.929
264.243
437.165
297.555
260.524
127.851
188.622
137.773
84.996
192.036
96.457
125.303
270.821
101.820
156.770
20.035
139.886
219.012
1.222.120

198.392
109.092
179.583
91.929
246.243
397.165
273.555
240.524
120.851
179.622
119.573
80.996
178.036
90.857
119.703
249.42
96.220
151.170
20.035
121.886
215.012
1.210.120

2.280.926
1.466.002
1.005.975
—
—
—

2.274.926
1.460.002
999.975
—
—
—

2.262.926
1.448.002
987.975
—
—
—

—

—

—

FONASA.Citadode:Bitrányotros.EquidadenelFinanciamientodelSeguroPúblicodeSalud.Informefinal.Vol.3.SantiagodeChile,1996;
comunicacionespersonalesconlaSra.ConsueloEspinosa,BitrányAsociados,agostode1999.
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todalacombinacióndecasos,sinomásbiensecentranencasosquesedestacanen
términos de su volumen y/o costo. Las tarifas de PAD se diferencian por tres niveles de
hospitalyporubicacióngeográfica:paralaslamadas“áreasextremas”,lastarifasdePAD
aumentan en un 12% a un 30% sobre la norma. Las tarifas se ajustan hacia arriba en un 2%
paraloshospitalesdocentes.

Costa Rica
EnCostaRica,lasreformasalaatencióndesaluddemediadosdelosnoventapostulaban
lanecesidaddesuperarlasineficienciasqueresultandelaasignaciónhistóricaderecursospor
niveldeatenciónyaproveedoresespecíficos.LaCajaCostarricensedeSeguroSocial
(CCSS)propusoen1998,comopartedesuplandemodernizaciónqueelreembolso
deberíaestarligadoaldesempeñodelproveedoryalosprogresosdelasaluddela
población.Laseparacióndelacompraysuministrodeserviciosseanunciócomolapolítica
clave.SefirmaríancontratosdegestiónentrelaCCSScomoelorganismocompradory
consultoriosdemédicos,hospitalesy‘áreasdesalud’comoproveedoresdeatención.
Loscontratosdegestiónconloshospitalesestableceríanobjetivosdedesempeño
relacionadosconlacalidad,organizaciónyprestacióndeservicios.Paraaumentarla
productividad,loscontratosconloshospitalesrelacionaríanelfinanciamientoalasmediciones
deresultados,porejemplo,elnúmerodepacientesdadosdealta,consultoriosenlos
hospitalesyotrasactividadesdelasalud.Loshospitalesseveríanmotivadosamaximizarla
produccióndentrodeunpresupuestoglobalpredeterminado.Elexcesodegastossobreel
topepresupuestariosereembolsaríaenunacantidaddecostovariableporunidadde
producciónespecífica.Lasetapassubsiguientesdelareformapresentaríanunaintroducción
gradualdepresupuestaciónprospectivarelacionadaconelvolumendeproducción
hospitalariaajustadasegúnlacomplejidadycalidaddelaatención.
Unademostraciónpilotoiniciadaendiciembrede1996incluyósietehospitalesquese
transfirieron a los contratos de gestión antes mencionados entre los hospitales y la División
Médico-Administrativa;esdecir,laadministraciónlocaldesalud.Elplanoriginaleraextender
elproyectodedemostracióna10hospitalesmásen1998.Sinembargo,hastaeseaño,no
habíainformaciónadicionalsobreelreembolsoporcasoespecíficoparaloshospitalesde
CostaRica.Sinembargo,elcontenidoyellenguajedelasreformasinicialespropuestasy
ensayadascomprendenelusodeestemétododepagoysonunabuenaseñalparasupuesta
enprácticaexperimentalenelfuturoinmediato.
Eneldocumentodepolíticadel997delaCCSS,“Haciaunnuevosistemadeasignación
derecursos”,seelaboróconmásdetalleelconceptodereembolsohospitalariobasadoenel
desempeño.Laproducciónhospitalariasepresentócomounacombinacióndeactividades:
hospitalización;atenciónambulatoriaenelhospital;serviciosdeemergencia;programas
especializadosdeatencióndesalud,actividadesdeenseñanzaeinvestigación.Todaslas
actividadessedebenmedirenunidadesdeproducciónhospitalaria(UPH)yrelacionarsea
unahospitalizacióndiscreta(véaseCuadro2).
Lapresupuestaciónhospitalariacomprenderíalaplanificaciónylaproyeccióndelossiguientes
indicadores:(1)Presupuestoasignado,eltopedefinanciamientoanualcercanoalgastode
referenciadelhospital;(2) Presupuestoprogramado,elpresupuestoasignadomenosel10%
reservadoenelFondodeIncentivoyFondodeCompensacióndeSolidaridad;(3)Volumen
clínicoproyectado,elnúmeroagregadodeUPHquereflejaelvolumenproyectadode
pacienteshospitalizadosyambulatorios;lasUPHdepacienteshospitalizadossebasaránen
estándaresdeestanciaestablecidosenelcontratohospitalario.(4)LasTarifasdepagoporUPH
deactividadespecíficasebasaránenloscostoshistóricoshospitalariosyelniveladministrativo.Se
supusoquelosestablecimientosdenivelsuperiorrecibiríanunpagodetarifasmásaltaspara
sostenersusmayorescostosfijos;(5) Presupuestodeproducción,elmontototaldeingresos
proyectadodecadaunadelascuatroactividadeshospitalarias.Elingresoporactividadseríael
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productodelvolumenclínicodeunaactividad
específicaenUPH(véasepuntotres)multiplicadopor
latarifadepagodeUPH(puntocuatro)deactividad
específica.
Alfinaldelañofiscal,losgastosdeclarados
(llamados‘presupuestoejecutado’)serían
comparablesalpresupuestodeproducción(punto
5).Cuandoelpresupuestoejecutadoexcedieraal
presupuestodeproducción,elhospitalabría
terminadoconcifrasrojas.Estoseconsideraría
comoineficiencia;esdecirelhospitalnecesitómás
quelosrecursosplanificadosparaproducirel
volumenclínicocontratado.Elproveedorrecibiríael
déficitcomo‘subsidio’yseexaminaríael
desempeñodelhospitalparaidentificarlasposibles
causasdelaineficiencia.
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Cuadro 2. Índices de equivalencia para fijación de
precios de productos hospitalarios propuesta en
Costa Rica
Actividadesdelhospital

UPH

Hospitalización
Emergencia
Primeravisitaalespecialista
Primera visita, otros
Visitadeseguimientoaunespecialista
Visitadeseguimiento,otros
Visitadental
Visitaenquenoparticipaningúnmédico

1
0,35
0,40
0,25
0,20
0,10
0,10
0,05

Haciaunnuevosistemadeasignaciónderecursos.Proyecto
modernización CCSS. San José, 1997: 52.

Sielpresupuestoejecutadopermanecieraigualomenoralpresupuestodeproducción,
estosignificaríaqueelhospitalalcanzóelvolumenclínicocontratadoalcostoplanificadooa
uno menor. El 80% de los ahorros será retenido por el hospital, y obtendría acceso al Fondo
deIncentivo.El20%restantedelosahorrossepagaríaalhospitalporelexcesodelvolumen
declaradoconrespectoalvolumencontratado(encasodequeelhospitaldeclararael
ahorroencostosyelexcedentedevolumenclínico).Siestemontofuerainsuficientepara
cubrirloscostosasociadosalvolumenadicional,elrestosereembolsaríaalhospitaldesdeel
FondodeCompensacióndeSolidaridad.
Sielhospitalsuperaraelvolumenplanificadoauncostoadicional(esdecir,sinreducirlos
costosunitarios),sereembolsaríangastosadicionalesdelFondodeCompensaciónde
Solidaridad al 40% de la tarifa hospitalaria de UPH. El monto total de cada reembolso no
superaríael50%delosfondosdisponiblesenelFondodeCompensacióndeSolidaridad.
Amedidaquecontinuaralapuestaenprácticadelsistemaantesdescrito,lastarifasde
UPH,inicialmenteajustadasparaelniveldelhospital,sediferenciaríanaúnmás,segúnel
índicedecombinacionesdecasosespecíficosdelhospital,proporcionandoasímás
financiamientoporUPHaloshospitalesconmayorcomplejidadclínica.

Perú
LosprincipalescompradoresdeatenciónhospitalariaenPerúsonelMinisteriodeSalud
(MINSA)yelInstitutoPeruanodeSeguridadSocialdenominadoEsSaluden1999.Seespera
quelasEntidadesPrestadorasdeSalud(EPS)asignadaspormandatoporlareformalegislativa
delasaludde1997lleguenasereltercerpagadorenladistribucióninstitucionaldelsector
saludperuano.LasEPSsonproveedorespúblicosoprivadosdecoberturadesegurode
gruposyserviciosmédicosalosempleadoresqueabandonanparcialmenteelsistema
EsSalud.LasEPSoperaránenformacadavezmáscompetitivaconEsSaludyentresí.Al
buscarproporcionaratenciónenformaeficazenfuncióndeloscostos,lasEPStenderánen
mayormedidahaciamétodosdepresupuestaciónhospitalariabasadoseneldesempeño.Las
EPSpodríantransformarseenunafuerzaimpulsoratraslapuestaenprácticademecanismos
depagosporcasoespecífico.
En 1998, el MINSA, mediante un acuerdo con el proyecto PHR y Proyecto 2000,
patrocinadosporUSAID,inicióunExperimentodePagoHospitalarioquepretendía
introducirlassiguientesreformasalsectorhospitalariodePerú.(1)Separarlacompradela
entregadeservicios;(2)Avanzarenlaautonomíadelagestióndeloshospitales;
(3)Introduccióngradualdecontratacióncompetitivadentrodelsectorhospitalariooperado
porelMINSAy,enlargoplazo,entrehospitales,cualquieraqueseasujurisdicciónyfuente
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deingresos;(4)Implementarmétodosdepagoqueestimulenlaproductividadyeluso
eficientedelosrecursosdeloshospitales,(5)Prepararelterrenoparalamodernización
incrementalestructuraldelsectorhospitalarionacional,tantoalniveldelosestablecimientos
comodelasredesregionales..
Basadosenunaencuestade1998,losadministradoresregionalesdeatencióndesaludy
los directores de hospitales de ocho territorios piloto de Perú compartieron las siguientes
visionessobrelosmecanismosfuturosdepago,consecuentesconlosobjetivosantes
mencionados.(1)Loshospitalesdebenserfinanciadosdeacuerdoconunpresupuesto
relacionadoconelvolumen.(2)Sedebedeterminarelvolumenyelfinanciamientoconel
númeroeintensidaddereformasdelospacientesdadosdealtaylosservicios
proporcionadosapacientesexternos.(3)Loscasosdepacienteshospitalizadosdadosdealta
yserviciosprestadosapacientesexternosdebenservircomounidadesdepresupuestacióny
reembolsohospitalariosydebentenerunpreciosegúnlastarifasdeterminadasenforma
prospectiva.(4)lastarifassedebenpromediarentrelosgruposdecasosdepacientes
hospitalizadosyserviciosdepacientesambulatoriosconparámetrosclínicossimilaresy
necesidadesderecursos.
Undiseñodesistemasyunprocesodevalidacióntediososdieroncomoresultadola
eleccióndegruposderecursosdesalud(GRS)deGranBretañacomolaherramienta
metodológicadelaagrupacióndepacienteshospitalizadosyestablecimientodetarifas.Según
lametodologíapreferida,seasignaroncasosagrupossegúnsuhomogeneidadclínicayde
costos.SeactualizaronlosestándaresdecodificacióndepacientesdeMINSAparapermitirla
introduccióndeICD-10paracodificacióndediagnósticoyOPCS-4paracodificaciónde
procedimientos quirúrgicos. El registro de los procedimientos quirúrgicos fue fundamental
paralaasignacióndecasosquirúrgicosalosGRS.Despuésdevariosmesesdeunintensivo
fortalecimientodelacapacidadseobtuvounsignificativomejoramientoenhabilidadesde
codificaciónclínicayenrecursosdeinformaciónenloshospitalesparticipantes.Afinesde
2000,seprodujounarchivodepacientesdemásde70.000registrosparaunaagrupación
decasosyejerciciodeestablecimientodetarifasqueoriginaráundiseñoexperimentalde
unaescaladepagosdecombinacióndecasosparaelsectorhospitalariopúblicodePerú.
Paracadagruposecalcularáncostospromedioatravésdetodosloshospitales
experimentalescomopromedioporcostosdiariosparaunaespecialidadclínicapertinente,
multiplicadoporlaestanciapromedioespecíficadelgrupo.Loscasosquirúrgicosserán
aumentadosporunfactordeintensidadquirúrgica.Así,loscostosmonetariospromedio
calculadossetransformaránenvaloresrelativos.Lalistauniformedevaloresrelativosse
aplicaráalastarifashistóricasdehospitalesespecíficosdefinanciamientoporcaso,conel
objetodecrearescalasdetarifasdepagoespecíficasparaunhospitalsegúnelgrupode
combinacióndecasos.

México
EnMéxico,elfinanciamientohospitalarioylaentregadeatenciónestánfragmentados
entrevariossistemasinstitucionales.Enelsectorpúblicodeatencióndesaludquerepresenta
menosdelamitaddelgastonacionalensalud,losprincipalescompradoressonelInstituto
MexicanodelSeguroSocial(IMSS),quecubreaproximadamente34milonesdeempleados
del sector privado y los miembros de su familia, el Instituto de Seguridad Social para
TrabajadoresdelEstado(ISSTE),quecubrecercade9milonesdeempleadospúblicos,el
IMSS-Solidaridad,quedirigeservicioshaciacercade11milonesdehabitantesruralesque
carecendecoberturadeseguromédicoylaSecretaríadeSalud,queproporcionaatención
financiadaporelgobiernoa30milonesdeciudadanos.Loscompradoresdelsectorpúblico
asignanrecursosaloshospitalesengranmedidasegúnelgastohistórico.Encambio,elsector
privado,representadoporlosplanesdeseguromédicoprivadoylasOrganizacionesde
AtenciónControlada(OAC),financiahospitales,principalmentemediantereembolsopor
atenciónprestada.
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En1995,lasreformasdeatencióndesaludobtuvieronmayorprioridadporpartedel
gobiernoyseadoptóunprogramadefortalecimientodelsectornacionaldesalud.La
introduccióndemétodosdepagobasadoseneldesempeño,incluidoelreembolsoporcaso
específicodehospitales,ahorasepuedeconsiderarcomounavanceprobablecoincidente
conlossiguientesobjetivos:(1)Laclaraseparacióndelfinanciamientodelaentregade
servicios,comoelementoclaveenlaintroduccióndelacompetencia,transparenciay
responsabilidadalsistemadeseguromédico;(2)Desarrollodemecanismosinternosde
mercadoparagarantizarquelosrecursossiganalospacientes,ynolocontrario;(3)
Búsqueda del valor más alto con los recursos disponibles en el sistema y (4) Introducción
gradualdelacompetencia,tantoentrelosproveedorespúblicosdeatencióndesalud(IMSS
yotros)comoentrelosproveedorespúblicosyprivadosdeatencióndesalud..
Comounenfoqueinicialdelpagoporcasoespecífico,elIMSSintentóintroducirgrupos
relacionadospordiagnóstico(GRD)enlosprocesosinternosdegestiónclínicayderecursos
enloshospitalesparticipantes.Serecomendóalosmédicosyadministradoresdelos
hospitalesqueestablecieranunprocesodeevaluacióndepares.Estepermitiríaquecada
instalaciónidentificaralosdiagnósticosdealtovolumenylosagruparaengruposdecasos
clínicamentesimilares(40a60gruposentotal).Laevidenciabasadaenloscasos
proporcionaríainformaciónparaanálisisprofesionales,examendeperfilesclínicosypatrones
deutilización(porejemplo,variabilidaddeestanciasdentrodeloshospitalesyentreellos),
serviciosproporcionados,costosporprocedimientoycasopromedio,ylosresultados
clínicosdeclaradosencadaGRD.Estosestudiosyanálisispermitiríanlaelaboraciónde
protocolosclínicosydirectricesparaelmanejodecasosquepromoveríanlasformasmás
eficacesyeficientesdetrataralospacientesdeGRDespecíficosyreflejaríanlasprácticas
óptimasenelsectorhospitalariomexicano.
LosconjuntosinicialesdeGRDsebasaronenunenfoqueintuitivoydatoslimitadossobre
lospacientes(porlogeneral,sóloeldiagnósticoprincipal).Noessorprendentequeestos
conjuntosdecreaciónpropiapresentaranunaenormevariaciónatravésdelos15hospitales,
quesegúnlaestimacióndelIMSS,loshabíanestadoutilizandodesdemayode1999yno
podríanproporcionarunabasemetodológicacoherenteparaunsistemauniformede
agrupacióndecombinacióndecasos.Sehizoevidentelanecesidaddeesesistema,puesto
que según la encuesta reciente, entre un 60% y un 70% de los directores de hospitales del
IMSSoptaronporunametodologíamásrigurosaeintegraldeformacióndeGRD.Hay
indicios de que el IMSS considera los GRD de la Administración de Financiamiento de la
AtencióndeSalud,HCFA(HealthCareFinancingAdministration)diseñadosenEstados
UnidosparalosprogramasMedicareyMedicaiddelseguromédicocomounprototipo
internacionalviableparaelsistemamexicano
SeesperaquepredomineunenfoqueevolutivoparalapuestaenprácticadeGRDenel
sectorhospitalariodelIMSS.Elanálisisdelacombinacióndecasosparafinesdelagestión
hospitalariaseríalaprincipalfuncióndeunsistemadeGRDreciéndiseñadoenlaetapainicial
desuaplicación.SeelaborarántarifasdepagoalargoplazodeGRDyseintroduciráncomo
laherramientaclavedelapresupuestaciónhospitalariaylacontratacióncompetitiva.Esto
permitiráunatransicióndelfinanciamientohospitalariohistóricobasadoenlacapacidadde
producciónhaciaunfinanciamientoorientadoaldesempeñoligadoalaactividadyalvolumen
clínicos.

Colombia
LoshospitalpúblicosdeColombiarepresentanel75%detodaslascirugíasypacientes
dadosdealta,yelrestoesproporcionadoporestablecimientosprivados.En1993,la
reformalegislativadesaludquedecretólacompetenciaenelmercadodesegurosyla
entregadeservicios,produjoladescentralizacióndelatomadedecisionesylaasignaciónde
recursos.Seestimaqueun85%deloshospitalessehantransformadoenentidadescon
gestiónautónoma.
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LosproveedoresdeserviciosrecibiríanlapresióndereducircostosdelasEmpresas
PromotorasdeSalud(EPS).1 Estas se habían establecido como corredoras de seguros
múltiplesycompradorasdeserviciosyoperabanencompetenciasinrestricciónentresí.Para
permanecerenelnegocio,unaEPStrataríademaximizarsubasedeafiliadosysereficiente
enelgastodesuingresoporprimasenelreembolsodeatenciónmédica.Elsistemadepago
dereembolsoporatenciónprestadaactualmentepredominantepromovíaservicios
innecesariosyunafacturaciónexcesivayerapocoprobablequefueratoleradoporlasEPS.
Aparentemente,unmétododepagomáseficazenfuncióndeloscostos,porejemplo,según
casohospitalizado/dadodealta,reemplazaríaelmétododereembolsoporatención
prestada.
SegúnelInformede1996deHarvard,es“irrealista”esperarqueColombiacreeun
sistemadepagoscompletamentedesarrolladobasándoseenlastarifasdeGRD,almenosen
elcortoamedianoplazo.Lasofisticadacodificaciónuniformedelosprocedimientosde
diagnósticoydecirugíaexigidosacadahospitalporelsistemadeGRDsuperalacapacidad
institucionalactualdelsectorhospitalariodeColombia.Unapropuestamásviableseríapagar
aloshospitalesporadmisiónsegúntarifasdiferenciadaspornivelyubicacióndelhospitaly
unacategoríaampliadepacientesconcondicionesclínicasynecesidadesderecursos
similares.
UnaimportanterecomendacióndeHarvarderaajustarlastarifasdepagosegúnelcaso,
basándoseenloscostosdeloshospitalesdemenornivelqueentreguenelserviciocon
calidadadecuada.Estodisuadiríaaloshospitalesdeatenciónterciaria,queactualmenteson
sobreutilizadosycostosos,deadmitircasosderutinaydetratarlosconcostosrelativamente
altos.Seestimaquesepodríatrataraentreun20%yun30%depacientesambulatoriosde
Colombiaenloshospitalesdemenornivelqueenlaactualidadestánsubutilizados.
Parahacerquelosincentivosdeproductividadfuncionenenformacoherenteyuniforme,
losprincipalescompradoresdeatenciónhospitalariadebencoordinarsupolíticadepagos.Es
departicularimportanciaqueloscompradorespúblicosdeatenciónquerepresentanalas
AdministracionesdelRégimenSubsidiado(ARS)seunanalasEPSprivadasdelrégimende
aportesconelfindeobtenerunusofocalizadomásracionalyequitativodelosrecursos
hospitalarios.Elgobiernocolombianofinancialoshospitalesendosformas:‘subsidiospara
suministros’directosparaelbeneficiodepersonassincoberturamédicayasignacionesalas
ARSquecompranatenciónparalosbeneficiariosbajoelrégimensubsidiado.
Aproximadamenteel80%delosingresosdeloshospitalespúblicosprovienedel
financiamientopresupuestario.Estasasignacionesserelacionanconlacapacidadde
produccióndelhospitaloseefectúanporprocedimiento.Ningunodeestosdosmétodosde
asignaciónestimulalaeficiencia.
Otrosdosobjetivosson:1)lacoordinacióndetarifasdepagoentrelosregímenes
subsidiadosydeaportes;y2)laasignacióninmediatadepacientesalosregímenes
subsidiadosodeaportesenelmomentodelafacturacióndelaatenciónproporcionada.La
coordinacióndelastarifasdereembolsotambiénsignificaqueelgobiernonecesitaaumentar
suspagosaloshospitalesbajoelrégimensubsidiadoaunnivelenqueestospagossean
competitivosenrelaciónaloquelasEPSpaganalosaseguradosbajoelrégimendeaportes.
Estoeliminaríaelfrenoexistenteactualmenteparaqueloshospitalesatiendanalospobres.El
montopercápitadelgastoensaludbajoambosregímenesseigualaráen2001.Esto
prepararáelterrenoparaigualarlastarifasdepagohospitalarias,yaseaporprocedimientoo
porpacientetratado.
Ademásdesufuncióninmediatadeestablecerincentivosparalaproductividad,
competenciaycambioestructural,elreembolsohospitalarioporcasoespecíficoen
Colombiapromoveráunfinanciamientohospitalariomás‘personalizado’.Permitiráunmejor
ParaobtenermásinformaciónsobrelasEPSylasmodalidadesdesubsidioyaportesdelseguronacionaldesaluden
Colombia,véaselasiguienteseccióntitulada“Capitaciónprospectivaenelsectordepacientesambulatorios”.
1
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recuentodepacientesporfuentedecobertura,yporconsiguiente,unaasignaciónmás
precisadecostoseingresoshospitalariosalaspoblacionesconplanessubsidiados,deaportes
ynocubiertas.Elpagoporcasoespecífico,comométodo‘orientadohaciaelpaciente’,
proporcionaunentornofavorableparalasmedicionessocioeconómicasenelsector
hospitalarionecesariasparaextenderlacoberturaymejorarlafocalizacióndeprogramasde
segurosocialmédico.EsunproblemaimportanteenColombia,dadoqueseestimaquela
mitaddelospacientescubiertosporelrégimensubsidiadonodeberíanestarinscritosen
éste, puesto que tienen niveles de ingreso superiores al límite exigido.
Elmétododepagoporcasoespecíficocomprendeunaproducciónyunaunidaddepago
definidaenformaadecuada(comoadmisiónoaltadepacientes)quesirvecomouna
“moneda”comúnenlanegociacióndeunhospitalconvarioscompradoresdeatención.
CadaARSoEPSpuedecuantificarconfacilidadsuparticipaciónenlaproduccióndeun
hospital(númerodepacientesajustadossegúnlaintensidadderecursos)ypagar
estrictamenteesaproporción.Encambio,elfinanciamientoporcapacidaddeunidadde
produccióncreaincomodidadentreloscompradores,puestoquesiempreexistelasospecha
dequeseusanrecursosfísicosparaelbeneficiodeotroscontratistasyqueelhospital
aumentaartificialmentesunecesidaddefinanciamientoperiódicoconelobjetode
compensarsupropiaineficiencia.Elreembolsoporcasoespecíficointensificarála
contratacióncompetitivayfacilitarálaintegracióninstitucionaldelosmercadosdehospitales
enColombia,conloqueloshospitalespodráncompetirconmayorfacilidadporfondosde
diversasfuentes.

Capitación prospectiva en el sector de pacientes ambulatorios
Lacapitaciónprospectivaesunmétododefinanciamientomedianteelcuallos
proveedoresdeatencióndesaludrecibenunpagopredeterminadoporcadapacienteque
seregistraconellos.Asuvez,losproveedoresacuerdanentregarserviciosespecíficosa
cualquiermiembrodelapoblacióndefinida,segúnserequiera,duranteunperíodo
estipuladocontractualmente.Lacapitaciónprospectivaexponealosprestadoresdeatención
alosriesgosyconsecuenciasdegastarmásqueelpresupuestopredefinidoypagadopor
anticipado.Paramanejarestosriesgos,losproveedoresdecapitaciónprospectivabuscanlas
formasclínicamenteeficacesyeficientesenfuncióndeloscostosdeentregarsusservicios;
porejemplo,fortaleciendolaprevenciónylosserviciosdeatenciónprimaria,favoreciendo
estrategiasclínicasquereemplacenelhospital,limitandolasremisionesanivelessuperiores
deatenciónycontrolandolautilizaciónderecursosporpartedelosproveedores
subcontratistas.
Lacapitaciónprospectivaapoyafirmementelossiguientesobjetivosdepolíticadesalud:
(1)aumentodelaparticipacióndemédicosgeneralesenladeterminacióndeestrategias
clínicas,patronesdereferenciayasignaciónderecursosentrelosnivelesdeatención;(2)
mejoramientodelacoordinacióndeserviciosentrelosnivelesprimario,secundarioy
terciario;(3)ampliacióndelaccesoalaatenciónyelecciónliberalizadadeproveedorespor
partedelconsumidor,restringiendoalmismotiempola“comparaciónindiscriminadade
médicos”,loqueprovocavisitasalconsultorio,pruebasyprescripcionesdemasiado
frecuentes;(4)mejoramientodelasatisfacciónprofesionalyeconómicadelosproveedores
deatencióndesalud;(5)aumentodelaeficaciaenfuncióndeloscostosenelsectorde
atencióndesalud.
Enlosúltimos15a20años,haaumentadoelreconocimientointernacionaldela
capitaciónprospectiva.Hasidounfactorenelsectordeatencióndesaludestadounidense
quedependedelmercado,aligualqueenelsectorsaludcontroladoporelEstadoenGran
Bretaña.Sehandocumentadoenformageneralizadatantoexperienciaspositivascomo
negativas,conloquelacapitaciónprospectivahapasadoaserunobjetivoaccesibleparala
aplicaciónexperimentalenlospaísesdeAméricaLatinayelCaribe,dondeestápenetrando
comounaherramientadepagoalosproveedores.
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Esnecesarioconsiderarlaestructurainstitucionaldelsectordeatencióndesaludenla
región,ysuefectoenlaorganizacióndefinanciamientoyentregadeserviciosdesaludantes
deexaminarejemplosespecíficosdecapitaciónprospectiva.
Existentresnivelesclaramentediferentesenlossectoresdeatencióndesaluddelos
países,comoChile,Argentina,Uruguay,ColombiayPerú,esdecirsistemaspúblicos,de
seguromédicosocialyatencióndesaludprivada.Elnivelprivadoestá‘poblado’de
organizacionesqueseajustanalconceptodeorganizacióndeatencióncontrolada(OAC).La
mayoríadelasOACquecombinanfuncionesdeseguroyprestacionessepuedenconsiderar
sistemasdecapitación‘natural’,puestoquelasprimasdesegurosonpagadasporanticipado
porbeneficiario.
Existenvariasopcionesconrespectoalaasignacióndeingresosporprimasalos
proveedoresdeservicios.Sepuedeaplicarelprincipiodecapitaciónponiendolosfondosen
formadecapitacióntotaladisposicióndeunsistemadeatenciónprimariaadministradorde
fondosocomounpresupuestodecapitaciónparcialparaserviciosambulatorioscombinado
conserviciodereembolsoporatenciónprestada,diariosopagosrelacionadosconGRDa
los hospitales. Como alternativa, el ingreso por primas per cápita obtenido por las OAC
podríaasignarsealosproveedoresprincipalmenteenformadereembolsoporatención
prestada.Paraqueestasasignacionesseanprevisiblesycumplanconlarestricción
presupuestariadelasOAC,sedebenegociarporanticipadolaescalatarifariayelvolumende
serviciosyestablecerseenloscontratos.Asuvezsedebeestablecerelvolumenclínico
comotasasdeutilizacióndeservicios;esdecir,implícitamenteporafiliado.Desdeaquíhayun
solopasohacialastarifaspercápitacalculadascomoeltotaldeloscostosespecíficosde
serviciosmultiplicadoporlastasasdeutilizaciónespecíficasdeservicios.
Según se informa, en Chile, lasInstituciones de Salud Previsional (ISAPRE),quecompiten
comoOACprivadas,paganalospuestosdesaludprimariaunatarifaanualizadaporafiliado.
En Uruguay, lasInstitucionesAsistencialesMédicasColectivas(IAMC),sonelprincipal
instrumentodeseguromédicodependientedelempleadorysonfinanciadasporuna
combinacióndepagosanticipadosmensualespercápitaycargosalosusuarios.
En Argentina, lasObrasSociales(OS),unareddeaproximadamente300fondoslegales
paraenfermedaddependientesdelempleador,funcionancomoplanesintegralesdeseguro/
prestación,similaresalasorganizacionesdeproveedoresdepreferenciaenEstadosUnidos.
Enloquerespectaalfinanciamientodeatención,losinformessoncontradictorios.Algunos
aseguranqueObrasSocialessehaalejadodelsistemadereembolsoporatenciónprestaday
sehaacercadoalacapitación.Aparentemente,estecambioseprodujoenlosnoventa.El
montodelgastopercápitayelpaquetedebeneficiosvaríanampliamentesegúnlaOS.A
menudoestavariaciónindicaunaineficienciaoperacionaldelasOSdebidoasureducido
tamañoypocacapacidaddegeneracióndeingresosporprimaenciertasindustriasyáreas
geográficas.Esposiblequeserequieraunmecanismodetransferenciasyconsolidaciónde
ajustealriesgoenelmercadoparagarantizarqueelfuncionamientodelasOSseaequitativo
yeficiente.Algunosinformesafirmanqueelmétodopredominantedereembolsoalos
proveedoressiguesiendoeldereembolsoporatenciónprestada.Existelaescalatarifaria
nacionaldenominada“Elnomencladornacional”.Enestenomencladorseindicanlos
procedimientosambulatoriosylosprincipalesprocedimientosparapacienteshospitalizadosy
seutilizacomolistadepreciosdereferenciaporlasOS,médicosindependientesy
establecimientosdesalud.Porlotanto,lafijacióndetarifasnoestáreglamentadayquedaala
discrecióndelaspartesnegociadoras.
EnBrasil,lasOrganizacionesdeGruposMédicosfuncionandeformasimilaralas
OrganizacionesdeMantenimientodelaSaluddeEstadosUnidos.Tambiénhaycooperativas
médicasquesonsimilaresalasorganizacióndeproveedoresdepreferenciadeEstados
Unidos.Ambostiposdeinstitucionessonplanespagadosporanticipadoyobtienensus
ingresosdeprimasdecapitación.Amediadosdelosnoventa,seinformódeunainnovación
al pago a los proveedores en el sectorpúblicodeatencióndesaluddeBrasil. En1995,se

REVISIÓN

introdujoelPlandeAccióndeSaludenSaoPaulo.Losserviciosmunicipalesdelaciudad,
comohospitalesyserviciosbásicosdesalud,seorganizaronencooperativasquecompetían
porlosafiliados.Serecomendóalapoblaciónresidentequeeligieralascooperativassegún
susnecesidades.Luegoelgobiernomunicipaldeberíaefectuarunpagoanualacada
cooperativasegúnunatarifapreestablecidaporafiliado.
Enlassiguientessubsecciones,serevisalaexperienciaconlacapitaciónprospectivaenel
sectordepacientesambulatoriosdeColombia,Perú,MéxicoyCostaRica.

Colombia
Lareformaregulatoriadelasaludde1993dispusounsistemadedosnivelesdeseguro
médicosocialcompuestoderegímenessubsidiadosydeaportes.Elprimeroesfinanciado
conimpuestossalarialesycubreformalmentealaspoblacionesempleadas.Elsegundoestá
destinadoadestinatariosdebajosingresosyestáfinanciadocontransferencias
presupuestariascomplementadasconaportessolidarioscomopartemenordelasprimas
bajoelrégimendeaportes.Losregímenessubsidiadosydeaportessonadministradosa
travésdevariasentidadesqueaceptaningresosporprimasdeempleadores,deempleadosy
delgobierno.EstasentidadessedenominanEntidades Promotoras de Salud(EPS)e
Instituciones Prestadoras de Servicios(IPS),enelrégimendeaportesyAdministracionesdel
Régimen Subsidiado(ARS)enelrégimensubsidiado.UnaEPSyunaIPSpuedenoperaren
losregímenessubsidiadosydeaportes,conloquepasanaserunaARS.Cadavezcon
mayorfrecuencia,losfondosseasignanalasEPS,IPSyARSenformadeunidaddepagoper
cápita (UPC):unmontoanualqueseempleaenserviciosmédicosporcadapersonadela
poblaciónafiliada,ajustadosegúnsexo,edadyubicacióngeográfica.Estaesunacapitación
prospectivacaracterística.UPC,comotarifapercápita,sedeterminaparaunpaquetede
beneficiosespecíficoyestásujetaalacoberturaobligatoriadentrodelseguromédicosocial.
Enelrégimendeaportes,estepaquetesedenominaPlan Obligatorio de Salud(POS).Enel
régimensubsidiado,seconocecomoelPlan Obligatorio de Salud Subsidiado(POSS).El
valormonetariopercápitadelPOSeseldobledelcorrespondientealPOSS.Estadiferencia
seeliminaráen2001comoresultadodelaaceleracióndelcrecimientoenelfinanciamiento
percápitadentrodelPOSS.
El presupuesto básico de una EPS, IPS o ARS es el producto de la UPC multiplicado por
losafiliados.Segúnunestudioreciente,lospagospercápitarepresentanel44%delos
contratosdeIPS.Lacapitaciónsecomplementaconreembolsosporatenciónprestada
cobradosaloscompradoresinstitucionalesdeatencióny/opacientes.CadaEPS,IPSyARS
representaunplanintegraldeseguro/prestación.Esteusasupropiabaseclínicapara
proporcionarserviciosalosafiliadosocontrataserviciosexternosamédicosindependientes,
policlínicosyhospitales.Losestablecimientosqueparticipansonreembolsados
principalmenteconelmétododereembolsoporatenciónprestada.Lospaquetesde
honorarios,similaresalasubcapitación,sólodesempeñanunpapelmenor.
SegúnlaLey100,adoptadaen1993,sedebedistribuirpartedeunaUPCparaconstituir
unfondodereaseguroauspiciadoporelgobiernoconelfindeprotegeralasEPSdeocho
enfermedadescatastróficas,comonacimientoprematuroyafeccionesneonatales
relacionadas,SIDA,traumas,cáncer,enfermedadesrenales,enfermedadescardíacasy
accidentevascularencefálico.

Costa Rica
ElobjetivogeneraldelaagendapropuestaenCostaRicaamediadosdelosnoventaera
proporcionaraccesouniversalyequitativoalaatenciónbásicaparatodalapoblacióndelpaís.
Esto se lograría dividiendo el territorio nacional en 90 Areas de Salud y estableciendo 800
Equipos Básicos de Atención Integral de Salud. Entre 1995 y 1997, se establecieron 427
EBAISen52áreasdesalud,principalmenteencomunidadesruralesymarginadas.Cada
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equiporepresentabaunconsultoriodeatenciónprimariadotadadeunmédicogeneral,una
enfermerayuntécnico.VariosequiposbásicoscompartíanunEquipodeApoyocompuesto
deunmédicofamiliar,unaenfermeraespecializadaenatenciónprimaria,undentista,un
farmacéutico,unmicrobiólogo,unasistentesocialyunespecialistaennutrición.LosEBAISy
losequiposdeapoyoubicadosenlamismaáreadesaludconstituíanunEquipodeSalud.
Estabareforzadoporatenciónsecundariayterciariaproporcionadaporestablecimientos
especializadoslocalesyregionales.
LosEBAISsecrearonparaquefueranelcentrodelasactividadesdesaludpúblicayde
atenciónprimariaencincoentornos:familiar,comunitario,educacional,laboralymédico.La
reformanoespecificabalaformaenqueestasactividadessefinanciarían.Laprevenciónsocial
ymédicaylaatencióncurativa,alorganizarsesegúnellugarderesidencia,facilitalaintroducción
decapitaciónprospectiva.Siseeligieraestemétododefinanciamiento,reforzaríalos
incentivosdelproveedorpararesolverlossiguientesproblemasidentificadosenlaencuesta
deEBAISde1996yporanalistaslocalesdepolítica:faltademotivaciónentrelacomunidady
personaldesalud;preferenciadelconsumidorporservicioscurativosporsobrelaprevención;
demandaexcesivadeconsultasmédicas;patronesdereferenciainclinadoshacianiveles
superioresdeatención;faltadecoordinaciónentrelosnivelesdeatención;yremuneraciones
laboralesenelsectordeatencióndesaludquenoreflejanlaproductividadlaboral.
Unademostraciónpilotodecontratacióncompetitiva(CompromisosdeGestión)ha
estadoencursoencincoáreasdesaluddeCostaRicadesde1996yseplanificasuextensión
a14másen1998.Estepilotoproporcionaunabuenabasedepruebaparalasoportunidades
ydificultadesdelacapitaciónprospectivaenelsistemadeentregadeatenciónprimariade
rápidareformadeCostaRica.

Perú
UnadelasdireccionesfundamentalesdelasreformasdeatencióndesaludenPerú,según
las Directrices de Política de salud del MINSA para 1995-2000 era: “reestructurar el sector
parahacerlomáseficazyeficiente,permitirlaextensióndelacobertura,aumentarlacalidad
delosserviciosdeatencióndesalud,promoverlacompetenciaentrelosproveedoresde
atención,establecermúltiplesredesdeatencióndesaludydirigirfinanciamientohacia
herramientasdelladodelademanda.Comoresultado,hubounesfuerzoconstantepor
partedelMinisteriodeSaludylosproyectosafiliadosdeasistenciatécnicaporcrearsistemas
integralesdeatencióndesaludparacadaárea,denominados“redesdeserviciodesalud”o
simplementeredeslocales.
ElMinisteriodeSaluddefiníaunaredlocaldeserviciodesaludcomouna“alianzade
entidadespúblicasyprivadasqueproporcionanatencióndesaluddediferentesnivelesde
complejidadyvarioscontenidosclínicos,asociadasadiversosnivelesdecostosoperativose
integradasporunareddecaminosylazoscomunitariosenformafuncionalyadministrativa
quegarantizanlaprestacióndelpaquete[designado]deserviciosdesaludprioritarios”.
Laredlocalseconcibiócomounmecanismolegalyadministrativoparaunirlosobjetivos
clínicos,financierosydesaludpúblicadelosproveedoresparticipantes.Cadaredlocalse
consideracomounsistemadeatencióndesaludintegradoverticalmentequeincluiría
puestosruralesdesalud,centrosdesaludcomunitariosyunhospitaldeapoyolocal.
Ennombredelosproveedoresparticipantes,laadministracióndeunaredlocalsuscribe
uncontratodegestiónconlaadministracióndesaludregional.Entreotrasdisposiciones,el
contratoestablecelosiguiente:
v listadeproveedoresparticipantes;
v “poblaciónusuaria”totalasignadaalaredlocal,incluidalacantidadestimadadeafiliados

exentosdecargosalusuario;

v “poblacióndeusuarios”detalladaporpuestodesaluddeatenciónprimaria;
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v listadetalladadeserviciosdeatencióndesaludyunidaddemedicióndeproducciónpara

cadaservicio:

v volúmenesprevistosdeatenciónycostounitarioporservicio;
v listadeindicadoresdecalidadysusvaloresprevistos;
v presupuestoanual,incluidoslosingresosdeterceraspartesycargosalusuario;
v capitaciónajustadaconrespectoalriesgocomoelmétododepagobásico;
v tarifaspercápitaporcadaprovinciadelaregión.

Cuadro 3. Capitación ajustada según el riesgo en Perú
Lastarifasdecapitaciónajustadassegúnelriesgosecalculandiferenciandoelpromedioagregadoregionaldeacuerdo
conlavariaciónporprovinciadelastasasdepobrezaylasproporcionesderiesgodesaludporgrupodepoblación.En
elsiguientecuadrosemuestraquelasproporcionesdefinanciamientosecalculanparacadaprovincia/grupode
poblaciónmultiplicandounaproporciónderiesgodesaluddepoblaciónporelfactordepobrezadelaprovincia:Por
ejemplo, los niños y niñas de Piura serán financiados a 1,80*0,93=1,67 del promedio per capita a nivel provincial, es
decirun67%másalládeesepromedio.
Provincias de la
subregióndePiura

Niños y
niñas

Estudiantes

Mujeresen
edadfértil

Hombres
adultos

Ancianos

FactorderiesgodeSalud

1,80

0,30

1,46

0,70

1.26

Piura
Ayabaca
Huancabamba
Morropón
Sechura

1,67
1,99
2,00
1,96
1,78

0,28
0,33
0,33
0,33
0,30

1,35
1,62
1,62
1,59
1,44

0,65
0,78
0,78
0,76
0,69

1,17
1,40
1,40
1,37
1,24

Factorde
pobreza

0,93
1,10
1,11
1,09
0,99

Luego,lasproporcionesdefinanciamientoresultantessemultiplicanporeltamañodelapoblaciónenelgruporespectivo
ylatarifaregionalpercápita.
AplicacionesInicialesdeReformaenRegionesySubregionesdeSalud.AcuerdodegestiónconlaDirecciónRegionaldeSaludPiuraylaRed
Morropón-Chulicanas, MINSA, 1998: 22

México
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sigue siendo el principal comprador de
atencióndelsectornacionaldelasalud.Hastahacepoco,hahechoimportantesprogresos
hacialadescentralizacióndelfinanciamientoylaentregadeserviciosmédicos.Elresultado
másnotabledeladescentralizaciónsehamanifestadoenlacreacióndelasÁreasMédicasde
AdministraciónDescentralizada.
En1998,elIMSSplanificabacrear139deesasÁreasMédicas,unpromediodecuatro
porestado,ylasagrupóbajosieteDirectivasRegionales.Engeneral,cadaáreamédica
consistíaenunhospitaldeatenciónsecundariayvariasunidadesdeatenciónfamiliar.Las
áreasmédicasasumiráncadavezmayorcontrolsobrelaentregadeatenciónprimariay
secundariaalapoblacióndesusáreasdeservicio.Amedidaqueelnúmerodeáreasmédicas
aumentara,tambiénloharíansusolidezclínica,administrativayfinanciera.Seesperabaque
lasáreasmédicasseconvirtieranensistemasintegralesdeprestaciónqueseocuparíande
todaslasnecesidadesdesaluddelapoblaciónquereunieralosrequisitosysefinanciaríancon
unatarifapercápitaajustadasegúnelriesgo.Segúnlasinformaciones,lacapitación
prospectivahabíasidolaprincipalherramientadepresupuestaciónanualdeláreamédica
desde1998.Enelmedianoplazo,lasáreasmédicasasumiríanlafunciónderetenerfondos.
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Comoadministradordefondos,unáreamédicaasignaríaenformaautónomasu
presupuestodecapitaciónentrelaprestacióndeatenciónprimariaysecundariainternapara
unapoblaciónpromediodeaproximadamente260.000miembrosporunaparte,yporotra,
contrataríaatenciónhospitalariacomplejaespecializadayterciaraenunodelos41hospitales
especializadosdelIMSS.
Enagostode2000,lasprimeras15áreasmédicasexperimentaránunfortalecimiento
integralmediantelapuestaenprácticadelossiguientessistemasyprocesos:desarrollo
organizacional;unmodelodeadministraciónfinanciera;unsistemaintegraldeinformación;
identificacióndeniveldesaludynecesidadesdelgrupodeafiliados;unplandeacciónintegral
quesatisfagalasprioridadeslocalesdesalud;unprogramadeinnovaciónenlasalud
comunitaria;unmarcoclínicoydecontabilidaddecostosparalaintroduccióndeGRDenun
hospitalzonalparticipante;evaluacióndenecesidadesparalasUnidadesFamiliaresde
Medicinaqueparticipen;yunanálisisdelacapacidadclínicayderecursospornivelde
atención, con el objeto de mejorar la integración vertical de los servicios y optimizar los
patronesderemisionesascendentesydescendentes.Seincluiríanvariablesadicionalesenla
fórmuladecapitaciónpararegistrarlasdiferenciasenlasnecesidadesdesaluddelas
poblacionesatendidasporlasáreasmédicas.
Enelmedianoplazo,basadoenlaexperienciainicialdelasáreasmédicas,losserviciosde
saludtambiénpodríansercontratadosconorganizacionesdeatencióncontroladaprivadas
(OAC)mediantelacapitaciónprospectiva.UnaOACproporcionaríaunagamadeservicios
especificadosenelcontratoconunempleadorbajoelacuerdodeopciónindirecta.Elplan
deprestaciónindirectaseconsiderabaentreloselementosdemayoralcancedelareforma
deseguromédicode1997deMéxico.LosbeneficiariosdelIMSS,atravésdesus
empleadores,teníanlaopciónderecibirunacuotapercápitaquesepodíaocuparfueradel
sistemadeatencióndelIMSSparaobtenerserviciosdesistemasalternativosintegralesde
atenciónpúblicosyprivados.Seproyectabaquelaprestaciónindirectaimpulsaríala
expansióndelaatencióncontroladaprivada,enesemomentoensusiniciosenMéxico.Las
OACpodríancompetirconelIMSSprincipalmentesobrelabasedeeficaciaenfunciónde
loscostos,calidadyventajaparaelusuario.Seesperabaquelacapitaciónprospectiva
establecieralosincentivosadecuadosparaquelasOAClograranesacompetencia,yloque
esimportante,coordinaranlosincentivosdelproveedorentrelasáreasmédicasafiliadasal
IMSSylasOACprivadas.Estacoordinacióntambiénpermitiríaasegurarlacontinuidaddel
accesoaserviciosdecalidaddentroyfueradelIMSS.

RESULTADOS

DE LAS REFORMAS DE PAGOS A LOS PROVEEDORES

Resultados de las reformas
de pagos a los proveedores
Estasecciónproporcionaunarevisióndealgunastendenciasprometedorasenel
financiamientodeatencióndesaludylaentregadeservicios,principalmente,enlospaíses
industrializadosyatribuiblesalasprácticasdepagoalosproveedoressimilaresala
presupuestaciónglobalprospectiva.LosreformadoresdeAméricaLatinapuedenaprender
deestosresultadospositivosydelasinquietudesylasrespuestasdelosconsumidoresala
presupuestaciónprospectivaylasorganizacionesdeatencióncontroladaqueseresumenen
lasiguientesección.Puestoquepuedenpreverfenómenossimilaresqueocurranensus
propiossectoresdeatencióndesaludconlasecuenciadelasreformasdepagoalos
proveedores,seráútilparanuestroscolegasdeAméricaLatinayelCaribedefinirsus
actitudeshacialoscambiosdescritosydecidirquéresultadosyreaccionesdesearíanfacilitar,
neutralizar y/o evitar.

Reducción de gasto en salud per cápita en atención
presupuestada en forma prospectiva
ElRandHealthInsuranceExperiment(ExperimentodeSeguroMédicoRand)concluyó
quelosgastosenatencióndesaludporafiliadoenunaorganizacióndemantenimientodela
salud (OMS) en Estados Unidos son un 28% más bajos que los de los planes de seguro sin
coseguroquereembolsanalosproveedoresdeatenciónenformadereembolsopor
atenciónprestada.Elusodehospitalestambiénesdeun40%másbajo.[Feldman,2000]

Elequilibriodepodersetrasladódeloshospitaleshacialos
consultoriosdemedicinageneral
EnelReinoUnido,losconsultoriosdemedicinageneraladministradoresdefondoshan
tenidobastanteéxitoenmodificarlaformaenqueloshospitalesentreganservicios.Han
persuadidoaalgunosmédicosdehospitalqueatiendanalospacientesenestablecimientos
demedicinageneralyhanlogradomenoresplazosdeentregaderesultadosdelaboratorio
enhospitalesalamenazarconrecurriraempresasprivadasensulugar.Sinembargo,enla
mayoríadeloscasos,losadministradoresdefondosdemedicinageneralestánsatisfechos
conelstatusquoynohancambiadosuspatronesdereferencia.Además,enmuchoscasos,
sufacultaddecambiarlasconsultasdehospitalestálimitadade factoporquelaconsolidación
delosserviciosenmuchaspartesdelpaísleshadejadounaopciónlimitadadehospitales.
[AC, 1995]
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Reducción de capacidad de camas, contracción de los servicios
depacienteshospitalizados,diversificacióndehospitalesen
actividades no relacionadas con pacientes hospitalizados
En Estados Unidos, durante el período de 1980-94, se entregó atención de
hospitalizaciónamenospersonasporperíodosmásbreves.Lasadmisionesseredujeronun
26% y casi se disminuyó en un día la estancia promedio en el hospital, llegando a 6,7 días. El
resultadofueunareduccióndel34%enlosdíaspercápitadepacienteshospitalizados.El
tratamientoalospacienteshospitalizadosenefectohadisminuidoenformamuchomás
rápidaquelacapacidaddecamas.Comoresultado,losnivelesdeocupacióndecamas
demostraron un descenso gradual del 76% en 1980 al 60% en 1995. [PPAC, 1996]
En1985-95,elporcentajedehospitalescomunitariosqueofrecíaatencióndesalud
domiciliariaaumentódel30%acasiel50%;paralosserviciosdeenfermeríacalificadao
atenciónalargoplazo,elnúmeroseelevódeaproximadamente1decada5a1decada3
hospitales comunitarios. [Sochalski y otros., 1997] El porcentaje de hospitales que ofrecía
servicios a pacientes ambulatorios aumentó del 54% a casi el 90% en 1985-95. El número
devisitasdepacientesambulatoriosdelhospitalseincrementóun81%,yelporcentajedel
totaldecirugíasrealizadasenestablecimientosparapacientesambulatoriosseelevódel23%
al 55%. [AHA, 1995]
EnCanadá,hahabidoundescensoenlacantidaddedíasdepacienteshospitalizadosy
unadiversificaciónhospitalariahaciaserviciosambulatoriosycirugíasambulatorias.La
ocupacióndecamasdehospitalqueregistrabaun78,5%en1993sehamantenido
relativamenteconstantedesde1980.[Reamy,1995]Lasadmisioneshandisminuidoenun
25%enlasdécadasdelochentaynoventa,mientrasquelasestanciaspromedioseredujeron
de8,2a7,8días.CanadáenciertaformahatenidomáséxitoqueEstadosUnidosen
restringirelaumentodelgastomedianteuncontrolmásestrictoenelfinanciamientofiscalde
loshospitales.Losesfuerzosderegionalizaciónemprendidospordiversasprovinciasdesde
1990dieroncomoresultadoladisminucióndelascamasdehospitalhastaenun20%en
variasprovincias.
EnlosPaísesBajos,latasadeadmisiónhospitalariapercápitadisminuyóenforma
considerableylaestanciapromedio,aunqueaúnsignificativamentemásaltaqueenEstados
Unidos, y Canadá, se redujo alrededor de un 30%. El número de hospitales y camas
disminuyóyprodujounefectocombinadodeíndicecamaporpoblaciónsignificativamente
bajo.Losserviciosapacientesambulatoriosydetratamientodiarioseelevaronenforma
considerableduranteestemismoperíodo,puestoquelanuevatecnologíapermitíaquelos
serviciosdepacienteshospitalizadossetrasladarandeestablecimiento.
Enel Reino Unido, lasreformasdelServicioNacionaldeSaludprodujeron
mejoramientoseneldesempeñohospitalarioyuncambioenlosestablecimientosdel
servicio. [Maynard, Bloor, 1996] Sin embargo, las admisiones de casos grave en los hospitales
hanaumentadoenlosañosnoventa,abordandolosperíodosdeesperacadavezmás
prolongadosparalosprocedimientosquenosondeemergenciayloscasosdecirugíadiaria
hanaumentadosignificativamentedesde1991.Almismotiempo,laestanciapromedio
disminuyóenformaconsiderableydesde1990tambiénhahabidounaumentoenelcambio
aestablecimientosdeatenciónacasosquenosonurgentes.Losnivelesdeocupaciónse
mantienenmásaltosenelReinoUnidoqueenEstadosUnidos,comoresultadodeuna
mayortasadeadmisionesparahospitalizacionesyunareducciónenlascamaspara
hospitalizaciones.
EnAlemania,laexpansióndelacapacidaddecamasenlosañossesentaysetentayel
principiodereembolsodelcostototalpredominanteenelsectorhospitalariodecasos
gravesdurantelosañossetentayochentaoriginarontasasdeadmisiónhospitalariamucho
másaltasyestanciasconsiderablementemásprolongadasqueenpaísescomparables.Desde

RESULTADOS

DE LAS REFORMAS DE PAGOS A LOS PROVEEDORES

losañosnoventa,lascamasdehospitalparacasosgravespercápitaylaestanciapromedio
hanestadodisminuyendo.Lalegislaciónde1992eliminólasrestriccionessobrelaprestación
deserviciosapacientesambulatoriosenhospitalesyéstoshancomenzadolentamentea
acercarsealadiversificación.Ladirecciónactualdelcambioclaramenteeshacialareducción
enlaactividadenpacienteshospitalizadosytrasladarlaatenciónalsectordepacientes
ambulatorios.

Crecimientomáslentodelgastohospitalarioenserviciospara
pacienteshospitalizados
En EstadosUnidos,lasreduccionessignificativasenlaactividadenpacienteshospitalizados
yelcambiodelospatronesenlaprestacióndeserviciosmotivadosenparteporlaspolíticas
decontroldecostosdelospagadorespúblicosyprivadossevieronacompañadasdeuna
disminución en la tasa de crecimiento en el gasto hospitalario total. Entre 1980 y1994, el
gastonacionalensaludaumentóenEstadosUnidosenun284%,mientrasquelosgastos
hospitalarios aumentaron al 230%. Así, los gastos hospitalarios disminuyeron como
porcentajedelgastonacionalensaludtotaldeun41,5%aun35,7%.Granpartedela
reducciónseprodujoenhospitalescomunitariosdecortaestada.

Aumento de la intensidad de mezcla de casos en el consultorio
hospitalario
EnEstadosUnidosentre1985y1995,elíndicedecombinacióndecasosdeMedicare,
unamedidacomúnmenteutilizadadecomplejidaddepacienteshospitalizadosaumentóen
un 27%. [PPAC, 1995] Este crecimiento en la complejidad de pacientes refleja: el traslado
totaldeprocedimientosquirúrgicosmenoscomplicados(comocirugíadecatarata)hacia
cirugíaambulatoria,eltrasladodepacientesconenfermedadesmenosagudasylosqueestán
siendosometidosaevaluacionesdediagnóstico,aestablecimientosparapacientes
ambulatoriosylareduccióndedíasdeatenciónmenosintensiva(esdecirdías
preoperatoriosydeconvalecencia)acadaunadelasadmisionesrestantes.Elnivelmásalto
decomplejidadclínicadelacombinacióndecasosdepacienteshospitalizadoscontribuyóal
crecimiento real del gasto hospitalario por paciente en Estados Unidos en un 53% entre
1980 y 1993. [Reinhardt, 1996]

Crecimientoaceleradodelgastohospitalarioenserviciospara
pacientes ambulatorios
LosserviciosambulatoriosrepresentaronunporcentajedelgastohospitalarioenEstados
Unidosqueaumentóenformasignificativa:24%en1994,encomparaciónconel10%de
1980.Elgastoenatenciónambulatoriaenloshospitalesrepresentóel8,7%delgasto
nacional en salud en 1994, un aumento con respecto al 4,1% de 1980. [Sochalski y otros,
1997]

Reestructuracióndelafuerzalaboralhospitalaria
Lamanodeobraconstituyemásdelamitaddeloscostosoperativosdeunhospitalenlos
países industrializados y entre dos tercios y tres cuartos en los países en desarrollo. En
consecuencia,unodelospuntosclaveparalosprogramasactualesdereformashospitalarias
eslareorganizacióndelafuerzalaboraldeloshospitalesparamejorarelcontrolsobrelos
costoslaborales.Sehanestadoaplicandotresestrategiasparacumplirconesto:reducciónen
lacantidadtotaldeempleadosequivalentesajornadacompleta,reduccióndela
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compensaciónpromedioporempleadoalreducirelniveldecalificacióndelafuerzalaboral;
cambiarlacombinaciónjornadacompleta/jornadaparcialporjornadaparcialparaahorraren
prestacionessuplementarias.Entre1984y1994,elpersonaldeenfermería,empleadosde
tiempocompleto,enloshospitalesdeEstadosUnidosdisminuyóenun7,3%,conloquese
ajustóaloscambiosenlaactividadenpacienteshospitalizadosyambulatoriosyaumentóen
lagravedaddelospacientes.Sinembargo,lafuerzalaboralhospitalariatotalaumentóenun
11,3%. Dentro de la categoría del personal de enfermería, se observó que los hospitales, al
enfrentarrestriccionesexplícitasdecostos,reemplazaronalasenfermerascertificadaspor
otropersonalasistentedeenfermeríaenunaformanonecesariamenteconsecuenteconla
intensidadcrecientedelacombinacióndecasos.

INQUIETUDES

CON RESPECTO A LAS REFORMAS DE PAGO Y AL CONTROL DE COSTOS

Inquietudes con respecto a las
reformas de pago y al control de costos
Aunquelas“cifras”anterioressonimpresionantesentérminosde“resultadosfinales”,no
todoslosinvolucradosenlaentregadeatencióndesaludvenlasmedidasdecontrolde
costosdesdeelmismopuntodevista.EnunartículodeMedicalCare,sedescribeelpagoa
losproveedoresyloscambiosorganizacionalesrelacionadoscomo“reestructuracióny
reducciónfrenéticascondatosinadecuados,sinmencionarlainformaciónsignificativa ysu
interpretacióninteligente”. Secarecefundamentalmentedeinformaciónbasadaenla
poblaciónyelenfoqueomnipresenteeneldinero,elresultadofinal,sinatenciónsimultáneaa
losresultadoslogradosyalvaloragregadopodríaamenazarenformaseriaelfuturode
cualquierotraempresadesaludpúblicaoprivada.[White,1997]
Tambiénsehamanifestadopreocupación
porlareducciónactualdelpersonalde
enfermería y porque su nivel colectivo de
calificaciónsebasaenlanocióndifundida,pero
erronea,quelosequiposdealtatecnologíay
lascomputadoraspuedenreemplazarla
observaciónpersonal,eljuicioclínicoyel
cuidado.Aveces,sehannegociadolastarifas
dereembolsoalosmédicosenunambiente
de conflicto político entre los especialistas,
aseguradoresmédicosyelgobierno.Con
frecuenciasehadescritoalosmédicos
especialistascomoprofesionalesdelasalud
codiciosos y sus ingresos, como un
desperdicio. Los intentos por controlar los
ingresosdelosmédicos,conelobjetode
conciliarloscostoslaboralesdirectosconlos
presupuestosglobalestambiénoriginanuna
fuerteoposiciónalcontroldecostosporparte
delaéliteclínica.

EnlosPaísesBajos,hastamediadosdelosnoventa,los
especialistasseopusieronconéxitoacualquierpropuestapara
integrarlosingresosdelosespecialistasalpresupuestodel
hospital.En1994,laBiesheuvelCommissionindicabaensu
informesobrelamodernizacióndelaatencióncurativaquela
posicióndelosespecialistasmédicosnecesitabauna
reconsideraciónfundamental.DichaComisiónrechazóel
acuerdodefinanciamientodereembolsoporatención
prestadaparalaatenciónespecializadayrecomendóla
integracióndesuingresoalpresupuestodelhospitalpara
subrayarelniveldelhospitalcomounainstituciónintegralde
entregadeatencióndesalud.Seiniciaronvariosexperimentos
paraequilibrarlacompensacióndelosmédicosconlos
principiosdelapresupuestaciónglobal.Segúnseinforma,el
comportamientoprofesionaldelosmédicossufrió
modificacionespolémicas.Sinembargo,elentendimiento
entrelosespecialistasylaadministracióndelhospitalha
aumentadoenformagradualrespectoatemas
presupuestariosyrelacionados.[Maarseyotros.:1997]

Tambiénexisteninquietudesconrespectoalafaltadeperspectivaepidemiológicaydeun
sustitutodeatencióndesaludparaelanálisisdemercadoentodoslossistemadeatenciónde
saludcontemporáneosexceptoenlosmássofisticados,comoenalgunaspocas
OrganizacionesdeMantenimientodelaSaludyquizásensistemascomolosdelosPaíses
Bajosqueatiendenpoblacionesdefinidasporlaafiliaciónylajurisdiccióngeopolítica.

Los pacientesestán preocupados acerca de la calidad y
accesibilidad
Elrediseñodelaatenciónhacialasredesdeatencióncontroladaconpresupuesto
prospectivohaoriginadotemoresacercadedisyuntivasinadecuadasentrecostosycalidad
deatención.EstosehaobservadoenEstadosUnidosenformadereaccionesnegativasdel
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consumidor.Alpúblicoledisgustanlasorganizacionesdeatencióncontroladaysienteque
éstasnolosatenderáncuandoseenfermen.[Blandón,1998]Lapreocupaciónsurgedelos
incentivosfinancierostraslapresupuestaciónnoajustableparalimitarelgastoconelfinde
evitarexcedersedelpresupuesto.
El resumen de los resultados de más de 20 estudios realizados entre 1995 y 1997 sugiere
quelamayoríadelosestadounidensesaseguradosestásatisfechoconsuplandesalud,yasea
quetenganatencióncontroladaosegurotradicional.Sinembargo,el45%delosconsultados
creequelaatencióncontroladahadisminuidolacalidaddelaatencióndurantelosúltimos
años,mientrasqueel32%creequelaatencióncontroladahamejoradolacalidad.Una
mayoríapiensaquelatendenciaalaatencióncontroladaperjudicarálacalidaddelaatención
desaludenelfuturo.Losafiliadosalaatencióncontroladatambiénsonmássusceptiblesa
declarardificultadesalveramédicosespecialistasyconsultores.[Kodelan,1999]

La falta de opciones para el consumidor aleja a nuevos
afiliadosdelaatencióncontrolada
Unabuenaformaparainvestigarlapopularidaddelaatencióncontroladaesseguirlas
tendenciasrecientesdeafiliaciónendistintostiposdeorganizacionesdeatencióncontrolada
(OAC).EnEstadosUnidos,laafiliaciónalaOrganizacióndeMantenimientodelaSalud(OMS)se
haduplicadodesde1991,perolatasadeaumentohadisminuidodurantelosúltimos3años.
Además,granpartedelcrecimientodelaatencióncontroladaseproduceenplanesdepunto
deservicio(PPS)quepermitenalosafiliadosusarproveedoresfueradelareddeOMSpor
uncargoadicional.LaafiliaciónalPPScrecióenun34%en1998,mientrasquelaafiliaciónen
OMSestándar(conformealacuallosmiembrosdebenusarproveedoressólodelaredde
OMS)aumentósóloenun4,1%.Entretanto,lasorganizacionesdeproveedoresde
preferencia(OPP)queestánorganizadosporaseguradorescomerciales,perosonsimilaresa
los planes de PPS, aumentaron en un 10% en 1998. [Feldman, 2000] De estas tendencias
quedaclaroqueelcrecimientodelaatencióncontroladasehaacercadoalasOACquedan
alosafiliadosmáslibertaddeelección.LasOMSestándar,conrestriccionessobrelaopción
fueradelared,sonmenosconvenientesquelosplanesdePPSIyOPP

SELECCIÓN

Seleccióndeestrategiasconciliatorias
Acontinuaciónseencuentralalistaresumendelasestrategiasdepartesinteresadasy
comportamientosquesehanestablecidoenestedocumentoyqueestánapoyadosporla
experienciaenreformasdelsectorsaludespecíficasdecadapaís.

Estrategiasregulatorias
v Fomentarladivisióncomprador/proveedor
v Promoverladesregulaciónyreformadelapropiedad
v Desregularizarlaentregadeatencióndesaludyrecursos
v Fortalecerlainformaciónbasadaenlapoblación
v Establecermedicionesclínicasderesultados
v Acreditarproveedores
v Controldecalidad
v Regionalizarlossistemasdeatencióndesalud.
v Cambiar los niveles y funciones de los hospitales
v Canalizarflujosdeservicios,pacientesyrecursosfueradelsectorhospitalario
v Cambiarlaestructurademercado(concentración/desconcentración)
v Desregularizar la inversión fija

Estrategias de compra
v Controlarymanejarlautilizacióndeatención.
v Cambiarlosprincipiosdepagoytécnicasdefijacióndeprecios
v Delegacióndelasfuncionesdeadministracióndefondosaconsultoriosdemedicina

general

v Ajustarlosmétodosderemuneraciónlaboralconrespectoalapresupuestaciónglobal.
v Establecerlacontratacióncompetitiva
v Dirigiralosproveedoreshaciaelcambioorganizacionalgradual.
v Decretarcambiosenlafuerzalaboral
v Facilitarelcambioestructuralenlaentregadeatención

Estrategiasdelosproveedores
v Cambiarlospatronesdereferenciayutilización
v Uncambiodeparadigma:unmejorcuidadodeldineroenlugardelareduccióndirectade

costos

DE ESTRATEGIAS CONCILIATORIAS
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v Mejorarlainformacióneinvestigacióndeladisyuntivacosto-calidad
v Establecerpuntosdereferenciadelos‘proveedoresatractivos’
v Exigirlaproteccióndeestándaresclavedeatención
v Restablecerlafuncióndelosrecursosdeenfermería
v Restablecerlaseguridaddelempleoylaautoestimaprofesional
v Cambiarhaciaunaculturadegestiónmultidisciplinaria
v Crearalianzasestratégicas
v Aprovecharelflujodeingresos
v Ajusteorganizacionalaniveldeproveedor

Para obtener el apoyo del consumidor
v Participacióndelacomunidad
v Libertaddeelecciónporpartedelconsumidor
v Comercializaciónorientadaalconsumidor

R ESUMEN

Resumen
Paraprogresarenlasreformasdepagoalosproveedoreshacialapresupuestación
prospectiva,ungobiernonacionalpodríanecesitarconsiderarlaconformacióndeuncomité
asesorquerepresentelosinteresesdelosreguladoresdelasalud,compradores,
proveedoresypacientes.Cadaestrategiadelalistaantesindicadanecesitaserrevisada,ysi
seconsiderapertinente,serincluidaenelprogramanacionaldereformas.Comopaso
siguiente,sedebenevaluarlosinteresesdelaspartesinteresadasclaveparacadaestrategia
enuncontinuodesde‘partidario,neutralhastaopositor’.Losresultadosdeesaevaluaciónse
debendisponerencalificacionesporpuntoyagregarseporseccióndelprogramade
reformas.Lascalificacionesdiferiránporpaísydependerándemúltiplesfactores,comolos
valores socioculturales locales y el entorno político; si las reformas se diseñaron en forma
participativaoseimpusieroncomounmandatoburocrático;ylaformaenquelapropuesta
dereformasepreparóypresentóasusparticipantes.Laposicióndeunainstituciónpartícipe
enparticularsobreunaestrategiadereformaespecíficapodríaserbastanteinesperaday
variarsegúnelpaíseinclusosegúnlaregióndentrodelmismopaísdeunfuerteapoyoauna
resistenciaenérgica.
Unareformasólotendráresultadosiexisteunamasacríticadeapoyoypartidarios.El
análisisdelaspartesinteresadasayudaráaidentificarsusinteresesclaveytambiénlos
interesesinstitucionales.Además,seidentificaráelniveldepoderyliderazgodelosque
apoyanoseoponenaunaestrategiaenparticular.Lasautoridadesresponsablesmás
informadas,queusenestainformación,podránelaborarestrategiasparalevarasus
partidariosalaacciónyneutralizarodisminuirlaoposición.Lasestrategiasconciliatorias
podríanincluir:eliminarunpuntoespecialmenteodiosodelprogramadereformas,
compensarloconconcesionesenotrospuntosdelprograma;atenuarunacontroversia
reduciendolaintensidaddelcambio(reduciendolosobjetivosyoptandoporuna
incorporacióngradual);crearalianzasytratarconlossegmentosdelaoposiciónpor
separado,másquecomounfrenteunido;ybuscarapoyoexternorecurriendoalpúblico,
gobierno,gruposlegislativosodeinterés.Unacombinacióndeestasyotrasestrategias
adecuadasdeberíaderivarsedelanaturalezadecadapuntodecontención.Elanálisisdelas
partesinteresadastambiénayudaráalosequipostécnicosdereformadelasaludaevaluarla
factibilidaddesusreformaspropuestasysaberdóndedeberánrealizarlosajustesadecuados.
Lavoluntadpolíticaylaconsecuenciaporpartedelgobiernosiguensiendolosfactores
claveparaquelasreformastenganéxito.Losesfuerzosactivosdepromocióntambiénson
esencialesaligualquelacapacidaddenegociaryresolverlosinevitablesconflictosque
formanpartedelprocesoinherentementepolíticodelareformadelsectorsalud.
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