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POLITICAS DE ATENCION MEDICA - ORGANIZAClON Y  FINANCIAMIENTO 
 

La atención médica es un cuestión política si afecta al poder político, entendido este como 
el problema de ganar y conservar el poder en una sociedad. 

La legitimidad de que el estado intervenga o no en la atención médica es también una 
cuestión política al ser ideológica. 

En todo el mundo la atención médica es una cuestión política desde al menos la Edad 
Media. 

En principio podemos distinguir dos posiciones antagónicas en este aspecto: 
a) La posición liberal-responsable, que dice que cada individuo es libre, y responsable por 

si, y que en atención médica como en otras necesidades solo tiene derecho a lo que haya obtenido 
con su propio esfuerzo. Quienes defienden este punto de vista dicen que si no fuera así y quienes 
no se han esforzado tuviesen el mismo derecho nadie se esforzaría en la vida. 

Si bien quienes se encuentran en ésta posición admiten que un mínimo de atención médica 
debe proveerse a los pobres, exigen que sea un mínimo, y en condiciones de caridad 

b) La posición igualitaria que sostiene que en atención médica todos tiene derecho a lo que 
necesitan, con independencia de como se hayan esforzado, o que suerte hayan tenido en la vida. 

Quienes sostienen ésta posición consideran a la salud un derecho tan esencial como la 
seguridad personal o la justicia, que deben ser aseguradas por el Estado. 

Las primeras respuestas fueron dadas por la Iglesia en el Medioevo, poder político de la 
época, creando los hospitales que eran mas bien una respuesta a la pobreza, ya que la medicina 
no existía como algo concreto. 

Al aparecer los obreros durante la revolución industrial, éstos reivindicaron el derecho a la 
atención médica y la seguridad social es creada como una forma de responder a estos reclamos. 

Una política de atención médica es lo que un Gobierno realmente hace, o deja hacer en 
materia de organización y financiamiento de la atención médica no lo que dice que hará en sus 
discursos. Incorrectamente se lo denominan políticas de salud, políticas de atención médica (ver 
planificación). 

Organizar significa ubicar recursos (edificios, equipos y personas) de una determinada 
forma, que se supone la mas adecuada para alcanzar un objetivo. 

Financiar significa pagar la instalación y funcionamiento de estos recursos de una 
determinada forma,  que se supone así mismo la mas adecuada. 

Organizar y Financiar la atención médica tiene claras implicancias sociopolíticas, y es por 
eso que allí, y no en los discursos gubernamentales debemos buscar cual es realmente la política. 

 
Veamos algunos interrogantes a los que debe responderse, explícita o implícitamente 
- Debe darse el más alto nivel posible de atención médica a la generación actual, aún a 

riesgo de descuidar la inversión económico-productiva de la cual dependerá el bienestar actual y 
futuro de la población.  

- Deben todos los habitantes del pais, cualquiera sean sus ingresos tener acceso al más 
alto nivel de atención, que naturalmente deberá ser costeada en gran parte por los individuos de 
ingresos más altos (Japón-Canadá-Europa) o el nivel de atención debe ser proporcional a lo que 
cada grupo social pueda pagar ( USA -  Argentina). 

- Debe dejarse a los médicos organizar la medicina como un negocio lucrativo privado solo 
regulado por las asociaciones profesionales (USA), o la atención debe considerarse un servicio 
público organizado y/o controlado fuertemente por el estado (Japón- Canadá- Europa - China - 
Cuba). 

- Deben aplicarse en forma combinada los principios anteriores en éste caso, cómo ? 
 



 2 

Una aplicación importante de la teoría de mercado en la organización y financiamiento de 
la atención médica es que sus conceptos básicos de oferta, demanda y elasticidad puede aplicarse 
al análisis conceptual del tema. 

Se parte de que existe en la población una demanda potencial de alivio al sufrimiento 
provocado por la enfermedad u otros motivos, y que existiendo en la población recursos más allá 
del mero nivel de subsistencia, la población estaría dispuesta a invertir parte de sus recursos 
excedentes en comprar bienes o servicios disponibles en el mercado, con capacidad de aliviar el 
sufrimiento , si existe oferta o disponibilidad de ello; y que ciertas personas estarían dispuestas 
mediante remuneración a proveer tal oferta. Sin embargo para ello el demandante hará siempre un 
balance entre el precio a pagar ($$, tiempo, molestias, servir de experiencia a estudiantes de 
medicina), y las ventajas posibles. 

Frente a una sintomatología muy angustiante el precio será poco considerado, y se 
comprará el servicio casi siempre (llamamos a esta situación demanda inelástica ya que no varía 
frente a variaciones de precio, la venta de sal es un ejemplo típico en economía, una hemorragia 
profusa, dolor muy intenso, sería, ejemplos en atención  médica). 

Por el contrario la conducta del demandante será distinta si la  sintomatología tiene 
características menos alarmantes, o no existe, la oferta serán tanto mas demandados cuanto mas 
bajo sea el precio , y menos cuanto mas alto sea) demanda elástica, de la cual los artículos de 
confort son un ejemplo en economía, la atención preventiva puede serlo en atención médica). 

La ilusión de gratuidad de los servicios médicos creada por los sistemas de financiamiento 
indirecto son en gran parte responsable de la actual crisis financiera de los sitemas de  atención 
médica, ya que obedeciendo a la elasticidad la demanda se ha hipertrofiado. 

La teoría de mercado deja librada a la oferta la tarea de organizarse y a la relación directa 
entre demandante y oferente al financiamiento. 

Se asume que por autorregulación progresiva la oferta alcanzaría progresivamente una 
organización óptima con el máximo de eficacia y eficiencia en cuanto al financiamiento. Condición 
necesaria del funcionamiento del mercado es que ni oferta, ni demanda se ubiquen en situación 
oligo o monopólica. 

 
Veamos el siguiente texto 
“los transplantes de órganos están regulados por la Ley 21.451. Esta Ley prohibe 

expresamente el  funcionamiento del mercado en materia de transplantes de órganos con lo cual 
se genera escasez y el contradictorio resultado de que mucha gente muere y es enterrada con 
órganos sanos, mientras otros padecen la dependencia de costosos y sufridos tratamientos, como 
la diálisis, o directamente la muerte por falta de donantes Existe una gran resistencia para 
considerar siquiera la alternativa de la compraventa de órganos porque se piensa que la gente 
necesitada irá a los hospitales a que le saquen la mitad del cuerpo para venderlo. 

 En realidad el mercado no funcionaría así, sino que serían contratos a futuro, donde 
empresas proveedoras contratarían con individuos la entrega de sus órganos después de su 
muerte a cambio de una suma de dinero en el presente y con la condición de someterse a 
exámenes médicos periódicos. 

 Estos procedimientos, no solo incrementaron notablemente la oferta de órganos sino que 
esos mismos contratos incentivarían tanto a los proveedores como a los donantes a “cuidar” esos 
órganos para su futura entrega, con lo cual se mejoraría d cuidado de la salud. 

No se trata como alguien podria creer de un relato fantástico, es una proposición que la 
Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, propuso en 1992, entre otras 
medidas de sus “Proyectos para una Sociedad Abierta”. 

Por las razones que se describen a continuación, creemos que la teoría de mercado no es 
aplicable sino parcialmente la organización de la atención médica: la falta de idoneidad del usuario 
para juzgar de la calidad técnica de la oferta y las situaciones de oligopolio en que suele colocarse 
la oferta reducen la perfección del mercado, anulando gran parte de las ventajas que tiene en otros 
campos, tales como la producción de bienes. 

 
Otras razones tales como la escasa capacidad de compra de ciertos grupos sociales, la 

necesidad de garantizar un cierto nivel de calidad técnica, y desarrollar servicios que no 
corresponden a necesidades percibidas (medicina preventiva por ej.) ha llevado a reducir aún mas 



 3 

la aplicación de la teoría de mercado en la atención médica complementándola o reemplazándola 
por el planeamiento y/o regulación estatal. 

Así por ejemplo en octubre/1991 todos los Ministros de Salud Pública de Argentina 
emitieron una declaración denominada Acuerdo Federal sobre Políticas de Salud donde puede 
leerse “La oferta de servicios de salud no puede regirse exclusivamente por leyes de mercado y 
requiere una planificación y fiscalización que ordene con fines sociales solidarios las posibilidades 
existentes de acuerdo a las necesidades” (Marco Doctrinario - Punto 4). 

La primera variante actual de organización y financiamiento que denominemos semiliberal 
consiste en que la oferta, bajo ciertas normas técnicas regulatorias (por ej. solo los poseedores de 
un diploma universitario pueden efectuarla), se desarrolle libremente, y que la demanda compre los 
servicios cuando los necesite, escogiendo de acuerdo a su capacidad económica y preferencias 
entre la oferta existente en el mercado. Un sistema de seguros privados de diverso nivel de 
coberura permite a la demanda reducir los riesgos de no tener capacidad de compra en el 
momento de la necesidad. 

Durante casi toda la historia de la humanidad la atención médica podría denominarse 
liberal pura, no existían normas regulatorias de ningún tipo, ni seguros, (en compensación era 
bastante barata). 

La regulación vía exigencia de ciertas condiciones para ejercer la medicina empezó en el 
siglo pasado, por presión de los médicos diplomados hacia el poder público, en ésta línea de 
intereses vemos actualmente como otras profesiones como enfermería intentan hacer en éste 
momento lo mismo. Como saben a enfermería se llega después de tres años en la facultad, o 
después de un tiempo de mucama de hospital y en el siglo pasado era lo mismo en medicina se 
iba a la facultad o se era “aprendiz” durante algunos años con un médico que ya ejercía, (hemos 
visto este sistema funcionando legalmente en Senegal para adiestramiento de médicos 
tradicionales, con un pequeño aditamento ético, el discípulo solo puede comenzar a ejercer 
después de la muerte de su maestro). 

En un nivel empresarial los propietarios de grandes clínicas intentan que las pequeñas 
sean “descalificadas” mediante un sistema de puntajes que toma en cuenta esencialmente el 
equipamiento denominado «Acreditación», el motivo justificado de garantizar la calidad de 
atención, aumenta la situación oligopólica dentro de la oferta no siendo posible asumir que 
automáticamente mejor equipamiento producirá mejor calidad de atención. 

La segunda variante que denominaremos de Servicio Nacional de Salud consiste en 
exactamente lo inverso a la alternativa semiliberal, toda la oferta es organizada bajo criterios de 
planificación en forma de servicio público gratuito financiado por las rentas generales del estado, 
por definición este era el sistema existente en los países socialista, y en algunos países capitalistas 
con fuerte influencia de partidos políticos socialistas (Gran Bretaña, Paises Bajos, Paises 
Escandinavos), en este caso el problema descripto generalmente era el trato impersonal al usuario. 

La tercera variente que denominaremos de seguridad social es en cuanto al desarrollo de 
la oferta similar a la semiliberal pero el financiamiento es una especie de gran seguro estatal 
obligatorio para determinadas categorías de la población, esencialmente los asalariados, éste gran 
seguro estatal además ejerce una cierta supervisión de la calidad de los servicios de la salud, este 
tipo de sistema nació en Alemania 1883, y está vigente actualmente en la mayor parte de los 
países europeos, aunque evolucionado hacia formas mixtas similares al Servicio Nacional de 
Salud. 

La cuarta variante que denominaremos de Asistencia Pública sería en cuanto a la 
organización y el financiamiento similar al Servicio Nacional de Salud, con la diferencia que estaría 
destinado no a toda la pobación sino solamente a los pobres, en forma explícita o disfrazada, 
coexistiendo por lo tanto con alguna otra modalidad destinada a los no pobres, desarrollada  
fundamentalmente por la Iglesia Católica a partir del siglo V en Europa, está vigente en casi todos 
los países del denominado Tercer Mundo, aunque en la mayoría de ellos la mayor parte de la 
atención se hace aún desde la medicina tradicional. 

La quinta variante que denominemos de Mutual será bastante similar a la de seguridad 
social con la diferencia de que se trataría de un seguro privado, pero no lucrativo ni obligatorio, y 
que protegería a un número relativamente reducido de personas que autogestionarían su seguro y  
contratarían los servicios. 
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 Un ejemplo de esto son los sistemas HMO creados en USA en 1973, que cubren 
actualmente el 15 % de la población. En el sistema mas desarrollado actualmente los afiliados 
deben elegir dicho decreto que es contratado por pago capitado. Cada médico tiene un crédito 
abierto por afiliado para costear interconsultas especializadas, exámenes complementarios e 
internaciones. Si al final del año le queda un saldo, la mitad se le entrega como un honorario 
adicional, si hay  déficit debe reintegrar un porcentaje a la mutual. 

El aspecto de autogestión participativa es revalorizado actualmente en la estrategia de 
atención primaria. 

Un capítulo muy importante de la organización y el financiamiento está dado por la forma 
que es retribuído el personal prestador; en todos los sistemas el personal técnico y auxiliar es 
retribuído por salario, en tanto que para los profesionales el salario solo se dá en la modalidad de 
Servicio Nacional de Salud y Asistencia Pública. 

En la modalidad semiliberal la retribución es por cada actividad realizada (por acto), de 
acuerdo a un monto fijado libremente por el profesional, o acordado con los seguros, en tanto que 
en las modalidades de seguridad social y mutual la retribución puede ser por cada actividad 
realizada o por un conjunto de ellas (módulo), de acuerdo a una escala prefijada (o nomenclador) o 
por una suma fija por persona asegurada y por mes, sistema que se conoce como capitado. 

El sistema de pago por acto incentiva al profesional, pero favorece la prestación 
innecesaria de servicios costosos, siendo de control complicado y costoso, el módulo puede evitar 
ese problema pero con el riesgo implícito en el pago capitado que es la subprestación. 

Salvo en países de elevado desarrollo, (ver Economía, Escandinavos, Canadá) el sistema 
de pago por sueldo parece el menos satisfactorio, ya que la ideología de miniempresario liberal es 
fuerte en el médico, y además hay pocos incentivos de carrera por méritos. 

Ninguno de los sistemas de organización, financiamiento y remuneración al personal es 
perfecto, y en su elección rigen, obviamente, razones ideológicas y sociopolíticas, pero de mas en  
mas razones de costo y eficiencia. 

En la práctica en casi todos los países coexisten varias modalidades, en USA es el único 
país importante en que predomina el sistema semiliberal que es probablemente el mas satisfactorio 
para usuarios de altos ingresos y prestadores, pero también el mas costoso, y probablemente el 
mas ineficiente en términos de utilización social de los recursos (por ej. a pesar de una inversión 
anual de 500.000 millones de dólares, que permite las exquisiteces tecnológicas mas sofisticadas 
para quienes pueden pagarlas, el 15 % de la población, 35 millones de personas, no tienen ningún 
tipo de cobertura sanitaria, la campaña presidencial de Clinton tuvo como uno de sus tres ejes 
principales la solución de éste problema). Existe actualmente gran presión de la industria de USA 
hacia el Gobierno en pos de obtener un seguro nacional de salud que permita abaratar costos 
industriales. Lee lacoca, ex-gerente de Chrysler, afirma que un automóvil que sale de una planta 
de USA tiene 700 dólares de costo de seguro de enfermedad, en tanto que solo tiene 150 en 
Canadá (país que tiene un Servicio Nacional de Salud) y que esta diferencia explica gran parte de 
la falta de competitividad internacional de la industria estadounidense. 

En los países europeos existen sistemas de seguridad social, y formas organizativas 
mixtas de servicio nacional de salud, observándose una tendencia evolutiva hacia formas mas 
próximas a los Servicios Nacionales de Salud, también fundamentalmente por razones de costo. 

 En Argentina ésta es también la modalidad preponderante con la diferencia que aqui la 
organización es muy fragmentada (las 300 obras sociales) y se observa un rápido desarrollo de la 
modalidad semiliberal. 

En los países subdesarrollados la modalidad predominante es de Asistencia Pública 
modalidad que es aún importante en Argentina. 

Probablemente ésta sea la modalidad menos satisfactoria para usuarios y prestadores lo 
cual probablemente se derive de los escasos recursos con que generalmente cuenta y el espíritu 
caritativo-paternalista que la sustenta, así como de la escasa eficiencia administrativa, derivada  en 
gran parte del escaso desarrollo institucional de estos países: clientismo político en las 
designaciones, uso del hospital como «motor de arranque» para la actividad privada, etc.  

La modalidad de mutual fue muy importante históricamente en Europa y Argentina como 
antecesora de la seguridad social, casi extinguida en la actualidad, debido a la absorción por el 
estado, así como el menor espíritu de solidaridad grupal que se encontraba en su base. 
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Los Servicios Nacionales de Salud predominaban en los países socialistas, aunque están 
siendo rápidamente desmantelados, tras la crisis ideológico-política. La información confiable 
asegura que padecían los mismos problemas de corrupción e ineficiencia que precipitaron la caída 
de los sistemas políticos. 

El caso de Cuba parece diferente, aunque diversos autores han observado un escaso 
interés por la eficiencia social en el uso de los recursos, y mencionan altos niveles de 
medicalización. Se especula que además de motivos políticos-ideológicos Cuba se habría 
planteado convertirse en un exportador de bienes y servicios en Atención Médica, hecho que ha 
logrado en rubros tales como vacunas. 

Sin embargo formas menos mixtas de Servicio Nacional de Salud existen también en 
países desarrollados no socialistas, entre los cuales el más antiguo (50 años) es el Reino Unido. 

En este caso la atención anbulatoria general se contrata por capitación con prestadores 
privados (médicos generales aislados o en pequeños grupos), en tanto que la atención hospitalaria 
y de especialidades está organizada como un Servicio Nacional de Salud,  permitiendose un 
sistema semiliberal para la población de más altos recursos, o que valoriza mas la sofisticación 
tecnológica. 

 El sistema está siendo modificado, asignándosele recursos adicionales al médico 
ambulatorio, para que «compre» los servicios hospitalarios que sus pacientes necesitan, lo cual 
pone en competencia entre sí a los diversos hospitales frente a los médicos de cabecera. 

Argentina tiene una historia compleja de modalidades organizativas, la modalidad más 
antigua de Asistencia Pública organizada esencialmente a nivel provincial (originariamente 
religiosa, luego de beneficiencia nacionalizada y muy expandida durante la gestión Perón - Carrillo 
1946/1955, y provincializada progresivamente desde 1966) recibe de la rentas generales de los 
estados provinciales, probablemente unos 1.500 millones de dólares al año para atender 
probablemente a casi la mitad de la población en patología aguda, toda en prevención y casi toda 
en patología mental crónica, de manera que puede estimarse que dispone actualmente de $ 80 por 
persona/año. 

La modalidad de mutual se desarrolló desde mediados del siglo pasado hasta 1943, año en 
que se comenzó a crear las obras sociales que progresivamente la fueron absorviendo. 

 Los hospitales Españoles, Italiano, Francés, Alemán, etc. deben su orígen a ésa 
modalidad casi inexistente en la actualidad. 

La seguridad social desarrollada en forma de obras sociales por rama de actividad en las 
grandes empresas estatales desde 1943, en forma de instituciones autárquicas controladas por el 
estado con participación obrera recibió un gran segundo impulso en 1968 con la Ley 18 .610,  (o 
Ley Manrique, que la impulsó), que permitió a los sindicatos organizar sus propias obras sociales 
bajo el contralor (teórico, puesto que nunca fué efectivizado de un organismo estatal -el lNOS-). 

 En 1973 Perón intentó, sin éxito, controlar desde el estado éstos fondos incorporándolos al 
financiamiento de un proyecto de Servicio Nacional de Salud - el SNIS - que nunca pudo ponerse 
en práctica en su intencionalidad original por la férrea oposición sindical. 

 Sin embargo el proyecto, en una versión recortada se aplicó en La Rioja, San Luis y 
Chaco en 1975/76, en medio de las grandes conmociones políticas y económicas de ésos años, 
por lo que la experiencia difícil de evaluar. Una enseñanza que creo poder extraer de la 
experiencia de Chaco es que el proyecto no era socialmente viable, en tanto las clases medias 
rechazaban la idea de atención en los mismos establecimiento que los pobres. 

El proyecto del SNIS, en una versión más atenuada fue intentado nuevamente por la 
gestión Alfonsín-Neri en 1983/89, y nuevamente naufragó ante la oposición sindical. 

Sin embargo a fines de 1991, el decreto de “150” del gobierno nacional centralizó los 
aportes de las Obras Sociales sindicales en el Ministerio de Trabajo de la Nación, y durante 1997 
se introducirían algunos cambios importantes tales como la posibilidad de los trabajadores de optar 
por afiliarse a cualquier obra social, con independencia de su sindicato, así como a empresas 
prestadoras privadas desde 1998. 

El actual régimen de obras sociales supone unas 300 entidades estatales y sindicales de 
cobertura muy variada, puesto que hay algunas como PAMI con 5.000.000 de beneficiarios, en 
tanto que otras tienen sólo algunos miles; son unas 300 en la actualidad y reciben probablemente 
unos 3000 millones de dólares al año para financiar los servicios contratados con la medicina 
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privada que sus beneficiarios consumen, los servicios cubiertos son variables según la fortaleza 
económica de cada obra social. 

Aunque la desindustrialización ha reducido la población beneficiaria es probable que aún 
casi la mitad de la población (es decir 16 millones de habitantes) sea beneficiaria del sistema que 
dispondría por lo tanto de unos 200 dólares por persona año, naturalmente con grandes diferencias 
entre obras sociales ricas (trabajadores de salarios elevados como bancarios) y pobres (UOCRA - 
ISSARA). 

Practicamente ninguna obra social tiene capacidad propia de atención, de modo que 
contrata servicios, hasta hace pocos años generalmente por pago por acto médico, con la medicina 
privada, ya sea directamente con sanatorios en las grandes ciudades del país, o con las 
asociaciones profesionales en las provincias chicas, como ocurre aquí, la modalidad de 
contratación está cambiando en este momento, y se está aceptando pago capitado, como un mal 
menor frente a la posibilidad de que se prohiba a las asociaciones profesionales actuar como 
intermediarios en la contratación con las obras sociales, lo cual desataría una feroz competencia 
en la cual los grandes sanatorios terminarían monopolizando en forma exclusiva a los beneficiarios 
de obras sociales, liquidando al médico con ejercicio más o menos liberal que trabaja solo, o con 
un pequeño sanatorio. 

El PAMl tiene una larga experiencia de contratación por sistema capitado y en éste 
momento está licitando la atención por este sistema a consorcios de sanatorios, por $ 15-20 
mensuales por beneficiario, estos consorcios deben garantizar la atención ambulatoria y en 
internación, servicios complementarios, terapia intensiva, etc. 

 
En éstos sistemas el riesgo de utilización determina la viabilidad económica del sistema: 

cobrando $ 15 mensuales reciben $ 180 por afiliado/año, la demanda ambulatoria es en promedio 
de 6 consultas por año, supongamos que las paguen al médico que las hace $ 6 c/u = $ 36. 

La demanda promedio de internación «necesaria» puede ser anualmente de 1 cada 5 
beneficiarios, (es variable dependiendo de atención domiciliaria) si cada internación sale de costo $ 
500 significa que se gasta en promedio $ 100 por beneficiario/año más, quedando sólamente     $ 
44 para los exámenes complementarios y la ganancias. 

Naturalmente el deseo de incrementar la ganancia puede reducir éstos exámenes al 
mínimo, o reducir las internaciones. El control estará asegurado muy parcialmente por la 
posibilidad del beneficiario de cambiar periódicamente de prestador si no está satisfecho, los 
aspectos técnicos del control externo son aún embrionarios. 

El sistema neoliberal es el más reciente, a partir de los años 80, desarrollado por empresas 
médicas en las grandes ciudadaes (Sanatorio Güemes en Buenos Aires por ej.), y las 
Federaciones Médicas en las provincias chicas, está en rápida expansión aunque por ahora se 
dirige a captar población de ingresos altos, inicialmente la gestión Menem-Araoz en 1991/92 
pensaba ampliar aún más la libertad de afiliación de los beneficiarios de las obras sociales, 
incluyendo la posibilidad de desviar sus aportes a un seguro privado, la fuerte oposición de la CGT, 
hizo que hasta ahora la intención se postergue, como es lógico pensar sólo se irían a ésta 
alternativa los asalariados de más altos ingresos, lo cual convertiría a todas las obras sociales en 
pobres. 

Este tipo de seguros (medicina prepaga) tiene cuotas promedio de $ 150 mensuales para 
una familia tipo, en tanto que una obra social de empleados que ganen un promedio de $ 500, 
recaudan un mínimo de $ 50 mensuales por afiliado, y con eso debe dar cobertura al afiliado y toda 
su familia. 

En las provincias de la región sólo son importantes las obras sociales provinciales de los 
empleados públicos, que cubren 1/4 de la población. El PAMI e ISSARA, junto a unas 50 o 60 
pequeñas obras sociales más cubren otro 1/4. El resto de la población debe apelar a los 
establecimientos públicos, donde oficialmente o en forma velada se debe pagar parte de la 
atención, especialmente medicamentos, y es probable que éstos se intensifique en el futuro dada 
la crisis económicas de los estados providenciales. 

 
Estudios de costos de atención que realizamos en el Chaco revelan que la atención de  un 

paciente internado en un hospital cuesta alrededor de $ 100 diarios, suponiendo 5 días de 
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internación es evidente que la población indigente no podría pagar ni la décima parte del costo de 
la atención. 

En la región, como ocurre en el resto del país y en todo el mundo subdesarrollado, el gasto 
público se distribuye muy inequitativamente, más en razón de la capacidad de presión de la 
población y los distintos grupos de trabajadores de salud, que en razón de las necesidades; la 
mayor parte del gasto se hace en las capitales provinciales, en tanto que en el interior de las 
provincias donde vive la mayor parte de la población indigente se gasta lo que sobra. 

Dado el exceso de profesionales, y su mayor capacidad de presión política hay un exceso 
de profesionales de todo tipo, en tanto escasea personal técnico capacitado, éste fenómeno es 
bastante común. Hemos observado en toda América Latina, hospitales casi sin enfermeras, u otro 
tipo de personal, dado que todos los cargos van siendo progresivamente convertidos en cargos 
médicos. 

El área salud funciona también en la región como seguro de desempleo para trabajadores 
no calificados, especialmente mujeres, por lo que hay un exceso de personal que redunda contra la 
posibilidad de salarios adecuados. 

Finalmente no hay ningún tipo de carrera administrativa, el caso de director de hospital es 
considerado de «confianza política», por lo que varía al compás del gobierno de turno, idéntica 
cosa ocurrefuncionarios intermedios. 

En cuanto a la medicina privada se desarrolló sin ningún control, al extremo que hay un 
exceso de infraestructura de todo tipo, especialmente la más rentable: camas de terapia intensiva, 
ecógrafos, tomógrafos computados, etc.. 

 Para dar algunos ejemplos de esta irracionalidad hay clínicas en la región que tienen la 1/4 
de sus camas como UTl, el hospital escuela de la Universidad de Washington tiene el 5% de  sus 
camas como UTI. 

En Francia se autoriza la instalación de un tomógrafo computado si la población a servir es 
por lo menos de 1 millón de habitantes,  en la localidad de Villa Angela en el Chaco, para una 
población que estimando el área de influencia puede llegar como máximo a 50 000 habitantes, hay 
dos equipos. 

 
     
 

#############    
 


