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Capitulo I: 
Contexto, Orígenes y Estructura del Seguro Público de Salud de la 

Provincia de Buenos Aires 
 

Daniel Maceira, Ph.D.1

Sofia Olaviaga 

 

1. Introducción 
 
En términos generales, se aspira a que un sistema de salud provea a toda la población de un 
amplio, equitativo y costo-efectivo acceso a sus servicios. Las diferencias en la distribución del 
ingreso entre grupos sociales, especialmente en países en desarrollo, así como otras fallas 
específicas en el funcionamiento de cualquier sistema de salud (externalidades, asimetrías de 
información, etc.) requieren de la creación de estructuras regulatorias y de la intervención del 
Estado para resolverlas. Tanto el sistema de salud (este descentralizado o no) dependiente de un 
Ministerio, como el sistema de atención organizado a través de instituciones de seguridad social, 
constituyen herramientas de aseguramiento social dirigidas al cumplimiento de tales objetivos 
generales de política pública.  
 
En la Argentina, el sistema público de salud se encuentra profundamente descentralizado y 
organizado fundamentalmente desde el nivel provincial, a excepción de los fondos y programas 
especiales a cargo del gobierno nacional. Las autoridades de cada distrito establecen las 
prioridades de salud y gerencian sus propias redes de prestadores financiados. Si bien tienen 
como objetivo brindar atención universal a toda la población, en la práctica se constituyen en 
prestadores de última instancia de la población sin cobertura formal de la seguridad social y que 
carecen de recursos para acceder a una cobertura privada (prepaga). 
  
En el año 2001, el país experimentó una fuerte crisis que incluyó una reducción en su capacidad 
de intervenir en la protección social, asociada con el crecimiento de la economía informal, 
subempleo y el desempleo, el incremento de la pobreza y grandes cambios en el modelo de 
desarrollo. Este contexto impactó directamente en el acceso de la población a cuidados de salud, 
restringiéndolo. El deterioro de las condiciones de vida de grandes porciones de la población tuvo 
importantes consecuencias sobre su situación de salud, y aún cuando en los últimos años se 

                                                      
1 Daniel Maceira, Ph.D. en economía. Director del Area de Políticas de Salud del Centro de Implementación de Políticas Públicas 
para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), e Investigador Titular del Centro de Estudios de Estado y Sociedad 
(CEDES/CONICET). 
Sofía Olaviaga, Lic. en Ciencia Política, Universidad de Buenos Aires (UBA). Maestría en Diseño y Gestión de Políticas y 
Programas Sociales (FLACSO). 
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observa una leve mejoría en los indicadores, persisten grandes disparidades entre provincias y 
entre grupos de población. El caso de la provincia de Buenos Aires no escapa a la realidad 
descripta. 
 
Frente a este contexto, una de las respuestas que brindó el Ministerio de Salud de la Provincia de 
Buenos Aires en el año 2000, fue la creación del Programa de Seguro Público de Salud (PSPS) 
destinado a garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud de aquella población sin 
cobertura formal y sin capacidad económica de adquirirla.  
 
Sobre la base de entrevistas en profundidad a las autoridades del PSPS y el acceso a 
documentación interna del Programa, este primer capítulo presenta el contexto en el que se 
originó y desarrollo el PSPS, sus antecedentes y las diferentes etapas que atravesó entre los años 
2000 y 2006. Por ultimo, expone la estructura institucional del PSPS, incluyendo los objetivos, la 
población beneficiaria y el proceso de inclusión,  la estructura organizativa y operativa, el paquete 
de servicios ofrecido, los recursos humanos involucrados, y las acciones de monitoreo y auditoria, 
entre otros aspectos.  

 
 

2. La Provincia de Buenos Aires en contexto 
 
Buenos Aires es la Provincia con mayor concentración de población del país: 12.594.974 habitantes 
(38.6% del la población total del país)2 de los cuales el 95% reside en zonas urbanas. Esta 
jurisdicción recibe gran parte del gasto público: el Gobierno Nacional destina el 19%3 de sus 
recursos a la provincia y el gasto provincial bonaerense es uno de los relativamente más altos de 
la nación. En términos económicos, Buenos Aires produce el 42,5%4 del Producto Bruto Interno 
del país. Por estas características poblacionales, económicas y sociales, es la jurisdicción de mayor 
relevancia política.  
 
La población de la provincia se encuentra en transición demográfica, con una clara tendencia al 
envejecimiento. La esperanza de vida al nacer aumentó progresivamente, siendo para el año 2001 
de 73,99 años, mientras que la tasa de crecimiento anual medio (TCAM) decreció sostenidamente, 
con un valor de 8,9% para el 2001.5  
 
Si bien la densidad de la Provincia es de 44,5 habitantes por km2 6, existen grandes diferencias 
entre los partidos que la integran. Así, se observan partidos de más de 5.000 habitantes por km2 , 
mientras que otros ubicados en el interior de la Provincia, no llegan a los 5 habitantes por km2.  En 
este contexto, los 134 partidos que integran la Provincia se pueden agrupar en tres grandes zonas, 
de características relativamente homogéneas en su interior: el conurbano bonaerense, las grandes 
urbes y el resto de los partidos.  
 

                                                      
2 INDEC. Censo Nacional de Población y Viviendas 2001. 
3 Fuente: Ley de Presupuesto Nacional 2005. 
4Fuente: Elaboración propia sobre la base de CEPAL y Universidad Nacional de Tucumán 
5 INDEC. Censo Nacional de Población y Viviendas 2001. 
6 Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires. Anuario Estadístico. 1997 
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El conurbano bonaerense está constituido por los 24 partidos que rodean a la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Esta superficie de 3.682 Km2 (1,2% del total provincial) y más de 9.000.000 de 
habitantes, (aproximadamente dos tercios de la población de la provincia y una cuarta parte del 
total del país) representa el principal conglomerado urbano del país. 
  
Las grandes urbes con relevancia económica y cultural, donde se observa un crecimiento 
sostenido en la población, constituyen el segundo grupo de importancia con respecto a la 
distribución poblacional. Este grupo incluye los Partidos de La Plata, Bahía Blanca, General 
Pueyrredón, Tandil, Olavarría y el eje fluvial San Nicolás - Zárate.  
 
Por último, el tercer grupo esta constituido por los partidos restantes, mayoritariamente de 
características rurales o semirurales, con estructura poblacional envejecida, una baja tasa de 
crecimiento anual y baja densidad poblacional. 
 
Del total de la población de la Provincia, el 17,6% son pobres estructurales según el indicador de 
necesidades básicas insatisfechas (NBI)7. Sin embargo, nuevamente se observan profundas 
diferencias en la distribución de la pobreza al interior de la Provincia. Así, el mayor porcentaje de 
población con NBI lo presentan el tercer y el segundo cordón urbano que rodea al Distrito Federal 
(con NBI superior al 25%) mientras que en el primer cordón el 16% de la población vive en estas 
condiciones.  
 
La crisis productiva del Gran Buenos Aires que comenzó a visibilizarse a finales de la década de 
los noventa, dejó sin sustento a contingentes poblacionales que a lo largo de décadas fueron 
atraídos por el modelo de desarrollo económico y demográfico. Estas dificultades tendieron a 
acentuarse desde mediados de 1998 por el fuerte salto de la tasa de desempleo, el deterioro y la 
mayor informalización de las relaciones laborales, la reducción de los salarios y la crisis fiscal 
provocada por la caída de los ingresos públicos.  
 
El cuadro social se profundizó a partir de la crisis financiera del año 2001, que condujo a la 
devaluación, a un fuerte incremento de precios, a nuevas caídas de la actividad económica y, en 
definitiva, al aumento abrupto de los niveles de pobreza e indigencia. De acuerdo a datos del 
Programa SIEMPRO del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, 8,7 millones de 
habitantes de la provincia (el 63,4% de su población) se encontraban por debajo de la línea de 
pobreza en agosto de 2002, mientras que la participación de la pobreza a nivel nacional alcanzaba 
al 61,3% de la población total.  De esta manera, los pobres de Buenos Aires representan para ese 
año el 39,6% de los habitantes del país que se encuentran por debajo de la línea de pobreza.  
 
Como resultante de la precarización del empleo y por la delicada situación socioeconómica, para 
el año 2001 un 49% de la población (6.746.937 de personas) no contaba con obra social y/o plan de 
salud privada o mutual8. Si se contempla el Gran Buenos Aires, más de la mitad de la población 
(4.512.315 de personas) carecía de cobertura explícita. 
 

                                                      
7 INDEC. Censo Nacional de Población y Viviendas 2001. 
8INDEC. Censo Nacional de Población y Viviendas 2001. 
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La situación socio-sanitaria se agrava, al contemplar los graves problemas que presenta la 
población para acceder en tiempo y forma a los servicios de salud, siendo las barreras de carácter 
geográfico, económico y administrativo las más frecuentes.  
 
 

3. El Sistema Público de Salud de la Provincia de Buenos Aires 
 
El sistema de salud de la Provincia de Buenos Aires está compuesto por los tres sub-sectores que 
caracterizan a la totalidad del sistema sanitario del país: el público, el privado y la seguridad 
social. En este contexto, tanto en la prestación de los servicios de salud como en su 
financiamiento, coexiste el Estado Provincial (aportando la parte mayoritaria del financiamiento), 
los Municipios y el Estado Nacional (con una participación significativamente menor en el 
financiamiento), el sector privado y las obras sociales. 
 
En este esquema, el Estado debe:  
 

(i) Definir las políticas y regulaciones hacia el interior del sistema de salud en su 
totalidad;  

(ii) actuar como proveedor de servicios a través de los establecimientos públicos de 
diversa complejidad y 

(iii) financiar una gran parte del gasto mediante el mantenimiento de los efectores 
públicos, subsidios directos y programas específicos. 

 
Al igual que el resto de las provincias argentinas, Buenos Aires conserva bajo su órbita la 
responsabilidad en materia de salud sobre la población de su territorio, por una facultad no 
delegada en el gobierno nacional y de acuerdo al ordenamiento federal argentino.9  
 
El sector privado tiene una participación relevante como prestador de servicios, e interviene en el 
financiamiento a través de compañías de seguro y prepagas que constituyen un sistema de seguro 
privado de salud. La financiación privada al sistema de salud se completa con el “gasto de 
bolsillo” que las personas realizan a partir de los copagos o el pago directo de consultas privadas 
a profesionales, adquisición de medicamentos y otros servicios. 
  
Por su parte, la Obra Social Provincial -el Instituto de Obra Médica Asistencial, IOMA- que cubre 
al personal en relación de dependencia de la administración pública provincial y municipal, es 
una entidad financiadora de servicios de atención de la salud a partir de la contratación de 
servicios para sus afiliados. La misma cuenta con 1.325.297 afiliados constituyendo por su 
magnitud la segunda Obra Social del país después del PAMI.  
 
La Provincia de Buenos Aires cuenta con una oferta prestacional representada por 1.710 
establecimientos asistenciales oficiales (el 24% del total del subsector público nacional), de los 
cuales 276 (15,7%) tienen servicios de internación (4 nacionales, 68 provinciales y 204 
municipales)10. 

                                                      
9Constitución Nacional Argentina (art.104 y 67) 
10 Dirección de Estadísticas. Provincia de Buenos Aires. 
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Respecto a las camas, la Provincia cuenta con 27.487 camas oficiales (que representan el 35,69% 
del total del subsector público nacional): 13.305 provinciales, 12.077 municipales y 2.105 
nacionales. El subsector de las obras sociales opera mayormente contratando servicios de terceros 
y manteniendo una capacidad instalada propia reducida.  
 

 
4. Los orígenes y las distintas etapas del Programa de Seguro Público de Salud 

 
Durante la segunda mitad de la década del 90’ y, en el marco de la política de reformas impulsada 
por el poder ejecutivo nacional y apoyada por los organismos internacionales de crédito, varias 
provincias argentinas intentaron desarrollar modelos de seguros de salud para personas sin 
recursos. 

 
En este contexto, a partir de 1995 el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación comenzó a 
implementar, con financiamiento del Banco Mundial, el Programa de Reforma del Sector Salud 
(PRESAL), integrado por los proyectos de Reforma del Sistema de Seguros de Salud y el de 
Reforma de la Atención Primaria de la Salud. Este programa contemplaba la posibilidad de 
financiar directamente a las provincias a través de los denominados Préstamos de Reforma 
Provincial (PRL)11, donde, en el caso de las reformas de salud, la conformación de seguros de 
salud constituía una condición del préstamo.  
 
En este marco se generó un debate sobre las políticas de salud provinciales, que incluía como eje 
de discusión el desarrollo de seguros públicos provinciales. Se presentaron diferentes modelos, 
entre los que se destacaron dos propuestas. La primera planteba la creación de seguros públicos 
tomando como base para su administración la respectiva obra social provincial, incorporándole la 
población sin cobertura formal de salud y sin capacidad de pago –este fue el modelo adoptado en 
la Provincia de Salta–. Un segundo modelo proponía al propio ministerio de salud provincial 
como el organismo asegurador y agencia de compra para esa población  –este fue el modelo 
adoptado en la Provincia de Río Negro– (Sánchez de León, Báscolo; 2002).  
 
En el caso particular de la Provincia de Buenos Aires, el debate acerca de la posibilidad de 
instaurar un seguro de salud provincial y las características que este debía adoptar se originan en 
el año 1998, a partir de las diferentes posturas planteadas al interior del propio ministerio de salud 
provincial. Siguiendo el modelo planteado en la provincia de Salta, IOMA proponía la 
instauración de un seguro de salud a través de la extensión de la cobertura de la obra social 
provincial.  
 
Por otra parte, la Subsecretaría de Planificación del Ministerio de Salud proponía la extensión del 
Programa Pueblo, que consistía en la creación de seguros municipales de salud, a partir de la 
articulación de los niveles provincial y municipal, y de la participación de los subsectores privado 
y de la seguridad social.  
 

                                                      
11 Estas reformas se implementaron en las provincias de Salta, Tucumán, Río Negro, San Juan, Córdoba, Santa Fe y 
Catamarca. 
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Paralelamente, desde el año 1994 el Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano venía 
implementando un programa alimentario, denominado Plan Vida. Este programa consistía en la 
distribución de alimentos y trabajo social a cargo de trabajadoras vecinales, manzaneras o comadres, 
que tenían a su cargo seis o cinco manzanas. Estas trabajadoras comenzaron a reclamar al 
gobierno de la provincia que les otorgara algún tipo de cobertura en salud, para ellas y sus 
familias. 
 
Luego de unos meses, y como resultado del debate, se definió la creación de un Seguro Provincial 
de Salud. Se lanzó oficialmente el 5 de octubre del 2000, con los actos de inicio en las localidades 
de Berazategui y Ensenada, donde se realizó la entrega de las primeras credenciales a trabajadoras 
vecinales y sus familiares.  
 
De esta manera, en su origen y durante la primera etapa (2000-2002), el seguro se asoció al Plan 
Vida, respondiendo a la necesidad de cobertura de salud las manzaneras y su grupo familiar, 
promesa que les había realizado el entonces gobernador de la provincia. En esta dirección, el 
paquete de servicios que brindaba el PSPS incluía: un medico de cabecera, un odontólogo, análisis 
clínicos de baja complejidad y el acceso a un vademécum de monodrogras genéricas gratuitas 
para los beneficiarios (a través de un acuerdo firmado con el colegio farmacéutico). 
 
Para diciembre del 2002 el SPSP cubría a 84.000 beneficiarios, contaba con 261 médicos de 
cabecera, y había incorporado a cuarenta y tres municipios de los ciento treinta y cuatro que 
componen la provincia. Sin embargo, la crisis de finales del año 2001 tuvo un fuerte impacto en el 
desarrollo del SPSP. Se suspendieron los pagos a los prestadores y se dio de baja el convenio con 
el Colegio de Farmacéuticos, perdiendo el acceso gratuito a medicamentos. Ello, sumado a las 
dificultades propias de la implementación del Programa, hizo que el 2002 fuera un año de 
estancamiento y desprestigio para el SPSP. 
 
A mediados del año 2003, superado los meses pico de la crisis, el SPSP se relanzó, comenzando así 
lo que consistiría su segunda etapa (2003-2005). Se denominó PSPS-Más Vida, y la cobertura se 
extendió a los beneficiarios de este Plan, y también a mujeres embarazadas y niños hasta seis años 
de edad sin cobertura formal de salud.  
 
Asimismo, durante esta etapa se introdujeron una serie de modificaciones respecto del status 
administrativo y el funcionamiento anterior del PSPS. En primer lugar, se planteó una 
jerarquización del Programa dentro del Ministerio de Salud. A través de una resolución 
ministerial, la Unidad Ejecutora del Programa pasó a depender directamente del Ministro. Así, el 
Programa se convirtió un componente principal de la política del Ministerio de Salud, en gran 
parte debido al apoyo político que le brindó el Ministro entrante, Dr. Ismael Pasaglia.  
 
En segundo lugar, se comenzó un proceso alternativo de centralización/descentralización que 
abandonó el modelo de gestión utilizado en la primera etapa, basado principalmente en la 
estructura de regiones sanitarias. Como resultado, por un lado el nivel central reasumió funciones 
vinculadas con el proceso de selección de médicos y el control del sistema en su conjunto a partir 
de las auditorias. Por el otro, el nivel local adquirió un mayor protagonismo, en la medida en que 
se otorgó a los municipios mayor participación y autonomía para ejecutar el Programa en sus 
respectivas jurisdicciones. 
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Este proceso se desarrolló gradualmente, con un importante apoyo y conducción del nivel central 
del Programa, sobre la base de una estrategia con un fuerte componente de capacitación y 
asistencia técnica. Asimismo, se promovieron los denominados equipos de cambio, como una de 
las herramientas fundamentales para lograr el fortalecimiento institucional necesario para 
alcanzar los objetivos planteados por el PSPS.  
 
Mientras tanto y con el objeto de paliar lo efectos de la crisis, el gobierno de la provincia 
reformuló el Plan Vida, el cual pasó a denominarse Plan Más Vida, e  incluía en su ejecución a los 
tres Ministerios abocados a las políticas sociales: Educación, Desarrollo Humano y Salud. Esto 
implicó un gran crecimiento para el PSPS, extendiendo su cobertura de  40.000 a 800.000 
beneficiarios, y su estructura de servicios de 200 a cerca de 900 médicos.  
 
En el caso de los médicos, no solo aumentaron en cantidad sino también en la composición de 
especialidades requeridas. En función a las características que fue adoptando la población 
cubierta se aumentó la cantidad de médicos pediatras y se incorporaron las obstétricas para los 
controles durante el embarazo. Por último,  se firmó un convenio con el Ministerio de Salud y 
Medio Ambiente de la Nación, a partir del cual los médicos del Programa fueron habilitados para 
prescribir medicamentos a través del Programa Remediar12, recuperando así la cobertura gratuita 
en medicamentos para esta población. 
 
El Programa continuó creciendo, comenzando en el 2006 una nueva etapa, que consistía en la 
extensión de la cobertura a Municipios fuera del Plan Más Vida y a otro tipo de población de los 
municipios ya incluidos: estudiantes universitarios, ligas de fútbol, entre otros. 

 
 

5. Estructura Institucional del Programa de Seguro Público de Salud (PSPS) 
 
El PSPS fue creado por la Resolución Ministerial Nº 5278/00, refrendado por el Decreto N° 630/01 
y la Ley Provincial 13.413/06, “constituyéndose como mecanismo de aseguramiento público de la 
atención de la salud de las personas con residencia en el territorio bonaerense que carezcan de cobertura en 
salud y no cuenten con los medios y recursos para afrontar los costos de su atención individual y familiar”. 
Para su financiamiento se creó un fondo específico, cuyos ingresos provienen de fuentes 
provinciales y municipales.   
 
Complementando el marco institucional normativo, se encuentran los convenios firmados con las 
entidades que aglutinan a los prestadores: Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires 
(FEMEBA), Federación Médica del Conurbano Bonaerense (FEMECON), Federación 
Odontológica de la Provincia de Buenos Aires (FOPBA) y Federación Bioquímica de la Provincia 
de Buenos Aires (FABA); y también, los convenios de adhesión de los Municipios y los manuales 
que establecen normas y procedimientos internos (Manual del Médico de Cabecera; Manual de 
Odontología y Manual de Auditoría). 
 
 

                                                      
12 El Programa Remediar esta financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo desde el año 2002, y consiste en la provisión 
gratuita de medicamentos a las personas sin cobertura formal de salud, que asisten a centros de atención primaria de la salud 
(CAPS). 

  7 



5.1 Objetivos 
 

El PSPS se concibió con el propósito de mejorar los niveles de salud de la población de la 
Provincia de Buenos Aires a partir de la equidad en el acceso a los servicios de promoción, 
protección, recuperación y rehabilitación de la población de menores recursos, a través de la 
incorporación de criterios de eficacia, eficiencia y calidad en las prestaciones.   
 
Así, el Programa se orientó a garantizar el derecho a la salud de todos los habitantes de la 
Provincia, específicamente a aquellos que carecieran de otra cobertura en salud y de los recursos 
para afrontar los costos de la atención individual y familiar. 
 
En este marco, los objetivos del PSPS incluyeron: 
• Elevar los niveles de eficiencia en el sistema de salud eliminando los subsidios cruzados 

entre los diferentes subsistemas. 
• Lograr una atención integral y continua de la población beneficiaria, a través de los 

diferentes niveles de complejidad y jurisdiccionales.  
• Disminuir la morbimortalidad por patologías prevalentes en la población beneficiaria. 
• Aumentar la satisfacción de los beneficiarios en relación al sistema de salud provincial. 
• Incorporar a las 2.400.000 personas (calculadas sobre la base del Censo de Población y 

Vivienda del 2001) sin otro tipo de cobertura formal y sin capacidad económica. 
• Disminuir la mortalidad infantil de la Provincia de Buenos Aires al 15 por mil, en el lapso 

de tres años. 
• Disminuir en un 50% la proporción de embarazadas que llega al parto sin los controles 

previos adecuados, en el término de cinco años. 
 

El diseño del PSPS apuntó a mejorar el acceso al sistema de salud, la atención integral y la 
equidad. Por ello, el primer desafío planteó la necesidad de garantizar a la población beneficiaria 
el inmediato acceso a los servicios de salud, y reordenar el sistema prestador, reorientando los 
incentivos hacia la promoción, la protección y hacia actividades que posibiliten el diagnóstico 
precoz y el tratamiento oportuno. En definitiva se buscó una mejora integral en la eficiencia y en 
la calidad del sistema de salud, a partir de un esquema que incorporó los siguientes presupuestos: 
 
• Rol activo del estado: atendiendo a sus deberes como regulador del sistema, como 

agente esencial en la prevención y en el cuidado de la salud, y como garante de la 
equidad entre los ciudadanos. 

 
• Enfoque sostenible a largo plazo: que requiere una base de concertación política y 

sustentabilidad financiera que asegure la continuidad del Programa, como también un 
sistema de incentivos razonable. 

 
• Programación horizontal: el Programa es una intervención integral que apunta a la 

reforma del sistema en su conjunto y, por tanto, atraviesa los programas verticales, los 
diversos niveles prestacionales y los diferentes subsistemas. 

 
• Descentralización efectiva: el Programa persigue la descentralización efectiva de las 

acciones de atención del primer nivel que aún se desarrollan en hospitales (segundo nivel 
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de atención), donde son resueltos de un modo poco satisfactorio para los usuarios. El 
PSPS pretendió acotar la brecha entre la población, el medico y los efectores responsables 
de su cuidado. 

 
• Implementación flexible: la adaptación a diversas realidades requirió del uso de 

criterios flexibles de planificación y de implementación. 
 
5.2 Estructura organizacional 

 
La administración del PSPS se fundamenta en los principios de gestión pública descentralizada y 
corresponsabilidad. El primero implica que ambos, el Estado provincial y el municipal, son 
responsables de la organización del Programa, adoptando una estructura organizacional, de 
gestión y de decisiones técnicas, administrativas y financieras que fortalezca su operación 
descentralizada. La corresponsabilidad complementa el principio anterior, en la medida que la 
organización depende de una precisa asignación de responsabilidades y, en consecuencia, de roles 
y funciones entre el Estado provincial y el municipal. Ambos principios fundamentaron la 
particular estructura organizacional a cargo de la implementación del Programa que se presenta 
en el siguiente cuadro. 
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MINISTRO

SEGURO PROVINCIAL DE SALUD
Modelo general de organización

UNIDAD EJECUTIVA PROVINCIAL
del

SEGURO PROVINCIAL DE SALUD

UNIDAD
EJECUTIVA
REGIONAL

UNIDAD
EJECUTIVA
REGIONAL

UNIDAD
EJECUTIVA
REGIONAL

UNIDAD
EJECUTIVA
REGIONAL

UNIDAD
EJECUTIVA

LOCAL

UNIDAD
EJECUTIVA

LOCAL

UNIDAD
EJECUTIVA

LOCAL

UNIDAD
EJECUTIVA

LOCAL

CONSEJO
ASESOR

PROVINCIAL

ESTRATÉGICO
PROVINCIAL

EJECUTIVO
PROVINCIAL

EJECUTIVO
REGIONAL

EJECUTIVO
MUNICIPAL

NIVELES

CONSEJOS
ASESORES
LOCALES

CONSEJOS
ASESORES

REGIONALES

Fuente: Documento interno del SPSP 
 
En el nivel provincial, la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), dependiente del Ministro de Salud 
de la Provincia, establece: (i) el criterio para categorizar municipios e incorporarlos al Programa; 
(ii) las políticas principales; (iii) el paquete de servicios ofrecido; y (vi) el modelo prestacional y su 
fiscalización y control. El PEU tiene un Consejo Asesor Provincial, integrado por asociaciones de 
profesionales con el rol de brindar apoyo técnico y colaborar en la evaluación del funcionamiento 
del PSPS (Seguro Público de Salud, 2005)  
 
Además, cada región sanitaria tiene una Unidad Ejecutora Regional (UER), que coordina el 
proceso de selección de los médicos de cabecera, la articulación entre los municipios y los 
proveedores de servicios y colabora con la supervisión del sistema en general (Seguro Público de 
Salud, 2005) . 
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A nivel local, la Unidad Coordinadora Local (UCL) de cada municipio, es responsable de: (i) 
definir y administrar el padrón de beneficiarios, siguiendo las pautas establecidas por el nivel 
central; (ii) establecer las necesidades de incorporar recursos humanos, a parte de aquellos 
brindados por el SPSP; (iv) contribuir con el financiamiento del Programa, de acuerdo al 
porcentaje acordado con el nivel central; (v) administrar su padrón elevando a la Región, 
propuesta de altas y bajas y modificaciones; y (vi) proveer los servicios en el primer nivel de 
atención, para la población bajo Programa. 
 
5.3 Funcionamiento 
 
El PSPS se originó sobre la base de la estrategia de Atención Primaria de la Salud, enfatizandose 
en el desarrollo del primer nivel de atención como puerta de entrada al sistema de salud, con el 
concepto de responsabilidad nominal sobre la población beneficiaria, con un sistema de 
complejidad creciente y con gestión de la continuidad del paciente en todos los niveles de 
atención (Seguro Público de Salud, 2005). 
 
En esta dirección, el paquete prestacional ofrecido incluye un médico de cabecera con población a 
cargo, un odontólogo, prácticas de laboratorio indicadas por el médico de cabecera y medicación 
ambulatoria. Asimismo, cuenta con un sistema de referencia y contrarreferencia con hospitales 
públicos para especialistas, internación y alta complejidad. 
 
El médico de cabecera brinda atención ambulatoria, espontánea y programada, a la población a su 
cargo registrada en un padrón en un consultorio ubicado en el barrio donde vive esta población. 
 
En este marco y de acuerdo el paquete prestacional establecido, el PSPS se articula en los 
siguientes niveles operativos: 
 
El nivel local esta compuesto por las unidades prestacionales (médicos de cabecera, odontólogos, 
farmacias y laboratorios de análisis clínicos) y es donde se efectúa la provisión de servicios a la 
población beneficiaria. 
 
Cada municipio que adhiera al Programa debe crear su oficina municipal del PSPS, constituyendo 
el nivel municipal. Sus funciones incluyen la selección e incorporación de los beneficiarios, la 
gestión de quejas y reclamos de los beneficiarios, la conformación de las redes y la coordinación 
de las actividades y de los diferentes programas sociales.  
 
En el nivel regional se encuentran representados el ministerio de salud provincial, a partir de las 
regiones sanitarias, los municipios bajo Programa de esa región y las instituciones intermedias 
participantes. Su función principal es la selección de prestadores de servicios. 
 
Finalmente, el nivel central, que se constituye a partir de la UEP, es responsable de la 
administración general, incluyendo las de funciones financiamiento, planificación, evaluación y 
control de gestión. Asimismo define el Programa Obligatorio de Salud y los Contratos de Gestión.  
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5.4 Financiamiento 
 
El PSPS se financia principalmente con fondos propios de la provincia, a partir de la asignación de 
recursos provenientes del presupuesto provincial, y un porcentaje menor provisto por los 
gobiernos municipales. La relación financiera entre ambas partes se formaliza y regula a través de 
en un convenio por el cual el Municipio compromete los aportes correspondientes.  
 
Ambos fondos se integran para financiar la prestación de servicios mediante un esquema de pago 
capitado a prestadores, a través organizaciones intermedias (asociaciones de profesionales 
médicos, odontólogos y laboratorios). Este esquema se operativiza a través de un cuenta especial 
para el Programa dentro del Ministerio, que a su vez incluye subcuentas con los recursos 
destinados a cada municipio, de las que se deducen los pagos de las capitas correspondientes a 
cada jurisdicción. Así, la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) del Programa emite las órdenes de 
pago a las organizaciones intermedias de acuerdo con los informes preparados en las Regiones 
Sanitarias. 
 
Cabe destacar que existe un tratamiento diferencial entre municipios, respecto a la proporción en 
que contribuyen al pago de las cápitas. En efecto, se construyó un índice sobre la base de 
población con necesidades básicas insatisfechas (NBI), generando así rangos de municipios y la 
posibilidad de que accediesen a niveles crecientes de financiamiento provincial de la cápita, 
cuanto mayor sea la gravedad de pobreza del partido. 
 
5.5 Población beneficiaria: mecanismo de selección y paquete de servicios 
 
Los criterios de selección de la población beneficiaria del Programa incluyen: (i) población con 
NBI y (ii) sin cobertura formal de algún tipo de seguro y sin capacidad económica para adquirirla. 
Sobre la base de información provista por las encuestas de hogares, inicialmente el PSPS se 
propuso cubrir un total de 2.400.000 personas, en el transcurso de tres años 
 
En esta dirección, se planificó un mecanismo de incorporación gradual de beneficiarios. En sus 
comienzos, en octubre de 2000, incorporó a 130.000 personas. A partir de allí, la intención era 
sumar aproximadamente entre 50.000 y 70.000 beneficiarios por mes, completando la cobertura 
total de la población objetivo para fines del año 2003. Esto se vio imposibilitado debido al impacto 
causado por la crisis desatada hacia finales del 2001. Sin embargo, a pesar de contar con un 
escenario socio-sanitario crítico y una situación financiera ajustada, en el año 2005 el padrón de 
beneficiarios totalizaba 699.338 beneficiarios (Seguro Público de Salud, 2005).  
 
Asimismo, la población objetivo se iría modificando durante las diferentes etapas del Programa. 
Las primeras incorporaciones estuvieron dirigidas a las trabajadoras vecinales del Plan Vida 
(manzaneras) y su grupo familiar, que cumplieran los dos criterios de selección establecidos. 
Luego, se continuó con la inclusión de los beneficiarios del Plan Vida. Por último, se comenzó con 
la incorporación de la población fuera del Plan Vida,  pero que cumplía con ambos criterios de 
selección.  
 
En este marco, la identificación concreta de la población objetivo recayó en el municipio, que 
cuenta con evidentes ventajas, debido a la proximidad y el conocimiento del terreno. En esta 
dirección, se establecieron dos instancias de priorización para la incorporación de beneficiarios. 
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Desde el nivel provincial, se estableció un cupo de población total asegurable por municipio, 
sobre la base de la población con NBI estimada para 1998, y un porcentaje máximo mensual de 
incorporaciones. En el nivel municipal, se definieron criterios objetivos para la identificación y 
priorización de la población con NBI (utilizando parámetros de nivel socioeconómico, situación 
de cobertura en salud, riesgo epidemiológico, entre otros) que resultasen fácilmente auditables.  
 
La estrategia de incorporación gradual de la población se sustentó en la necesidad de lograr 
escalas apropiadas entre los efectores y la población, y de articular apropiadamente la red 
asistencial. Por ello, se tendió a una dinámica de cobertura por áreas geográficas (barrios o 
localidades) dentro de cada municipio. 

 
El mecanismo de incorporación de beneficiarios comienza en la oficina municipal del Programa. 
Allí se le asigna un médico de cabecera -por cercanía a su domicilio y de acuerdo a la capacidad 
asistencial de los mismos- y se lo convoca para una consulta preventiva, condición necesaria para 
el ingreso del paciente al sistema. Luego, se envía el alta y la documentación a la Unidad Regional 
del Programa, y finalmente al nivel central, donde se gestiona el alta definitiva y la emisión de la 
credencial identificatoria. 
 
Una vez aprobada la inclusión, los beneficiarios tendrían acceso  a un determinado paquete de 
servicios que incluye: 
 

• Un médico de cabecera (médico generalista o de familia), que podrá atender bajo la 
modalidad de responsabilidad nominal, la salud de no más de 1000 beneficiarios activos. 
Los beneficiarios podrán elegir a los médicos de cabecera y revisar su determinación dos 
veces al año. 

 
• Un odontólogo a cargo de su salud bucal. 

 
• La cobertura de prácticas de laboratorio básicas y la entrega de medicamentos de acuerdo 

con un vademecum de primer nivel de atención (que en la última etapa del PSPS 
corresponde al del Programa Nacional Remediar). 

 
• Acceso a la red de prestadores públicos de segundo y tercer nivel de atención, de acuerdo 

con las disponibilidades, pautas y prioridades que se establezcan en dicha red, de 
aquellos beneficiarios derivados por un médico de cabecera al segundo y tercer nivel. El 
sistema de referencia y contrareferencia propiciará mecanismos que faciliten la atención 
continua e integral del paciente a través del sistema.  

 
Por su parte los profesionales dentro del PSPS deberán:  

 
Cumplir con normas mínimas de prestación de servicios de prevención, de acuerdo con los 
protocolos aprobados por el Ministerio de Salud de la Provincia. 
 
• Cumplir con los protocolos asistenciales y de derivación que establezcan las reglas del 

arte y las normas emitidas por el Ministerio de Salud de la Provincia.  
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• Cumplir con los requerimientos de información que se establezcan para el seguro, 
especialmente en materia de historia clínica y prácticas de referencia y contrareferencia. 

 
5.6 Modelo de atención y recursos humanos afectados 

 
El diseño del PSPS se enmarcó en la estrategia atención primaria de la salud, y en esta dirección, 
incluyó dos modelos de atención complementarios. Por un lado, el medico de cabecera y, por otro, 
la constitución de equipos básicos de primer nivel, conformados por un médico generalista o de 
familia, un pediatra, un enfermero y una obstétrica. 
 
En este modelo, el médico de cabecera se concibió como el responsable del primer nivel de 
atención, quien debería brindar atención médica ambulatoria, espontánea y programada, en un 
consultorio habilitado a la población a su cargo, registrada en su padrón, el cual no podría superar 
el número de 1000 beneficiarios. En la planificación original del Programa se estimó contar con 
aproximadamente 2.400 médicos para brindar cobertura a la potencial población beneficiaria de 
2.400.000 personas (un médico de cabecera cada 1.000 personas). 
 
En el caso de la conformación de equipos básicos de primer nivel, se estimó un equipo mínimo 
cada 5.000 personas, donde la obstétrica correspondería aproximadamente a uno cada dos 
equipos. Así se estimaron 700 equipos aproximadamente, que requerían 1.400 médicos (700 
pediatras y 700 clínicos), 700 enfermeras y 400 obstétricas.  
 
Ambos modelos de atención tendrían la función de orientar y contener la demanda. Asimismo, 
ambos deberían funcionar en la zona de su población a su cargo, ya sea en los Centros de 
Atención Primaria del Municipio o en sus propios consultorios. Esto permite aumentar la 
accesibilidad al sistema disminuyendo las barreras de acceso geográficas. 
 
Acorde a las normas establecidas por el PSPS, los médicos de cabecera que atendiesen a niños 
hasta los catorce años, deberían ser médicos generalistas o pediatras, en tanto los beneficiarios 
mayores a quince, deberían estar a cargo de un médico generalista o clínico. 
 
En octubre del año 2000, para efectivizar la incorporación de los profesionales necesarios para la 
provisión de servicios, el Ministerio de Salud de la Provincia firmó el Convenio de Prestaciones 
Médicas con la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA) y con la Federación 
Médica del Conurbano Bonaerense (FEMECON) (Seguro Público de Salud, 2000). Para diciembre 
del 2005 el PSPS contaba con una oferta de 913 médicos. 
 
Asimismo, los médicos incorporados al PSPS participaron de un proceso de selección y 
habilitación donde, además de los requisitos formales, se evaluaron diferentes aspectos asociados 
a la predisposición para  este tipo de trabajo, la motivación  y capacidad.   
 
El PSPS desarrolló una fuerte componente de capacitación destinada a prestadores médicos, como 
estrategia de cambio y gestión. La educación permanente en servicio se constituyó en un proceso 
de aprendizaje en el contexto laboral, estratégico y sistemático, basado en las necesidades reales y 
perspectivas del propio trabajador y del sistema como un todo. 
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5.7 Mecanismos de evaluación: auditoría y monitoreo 
 
El sistema de evaluación del PSPS se conformó a partir de tres de sus niveles de funcionamiento: 
la Unidad Ejecutiva Local (UEL) a cargo de los médicos de cabecera, la Unidad Ejecutiva Regional 
(UER) audita los municipios y efectores contratados por medio de los convenios con las 
federaciones de profesionales; y por último, la Unidad Ejecutiva Central (UEC) que audita a los 
efectores por excepción o a requerimiento de las regionales, así como también el funcionamiento 
de las UER.   
  
En este marco, se implementaron auditorias en terreno a médicos de cabecera, centradas 
principalmente en la evaluación del proceso médico asistencial (calidad científico–técnica) 
brindado a los beneficiarios del Programa. Para ello se auditaron historias clínicas, utilizando 
indicadores tales como: evaluación del examen físico, impresión diagnóstica, utilización de 
estudios complementarios, tratamiento instituido, concordancia diagnóstico terapéutica y la 
prescripción de medicamentos a través del Programa REMEDIAR.  
 
Hasta diciembre de 2005 se habían realizado 1.628 auditorias en terreno. Para ese mismo año se 
evaluaron 9.525 historias clínicas: en el 89.3% de los casos se observó concordancia diagnóstica 
terapéutica y el 89.8% contó con el esquema de vacunación completo para niños menores de seis 
años (Seguro Público de Salud, 2005).  
 
Para complementar las acciones de auditoria, se desarrollaron Guías de Practicas Clínicas, con el 
objetivo de brindar a los profesionales, precisiones conceptuales concretas y orientaciones 
metodológicas sobre patologías de consulta frecuente de médicos de cabecera.  
 
Por último, el equipo de gestión de calidad del Programa elaboró un modelo de historia clínica 
para los profesionales, a la que se incluyeron las sugerencias de los médicos de cabecera 
realizadas en las auditorias en terreno. Asimismo, con el objetivo de establecer la evaluación 
sistemática y la mejora continua del proceso de atención, en el año 2005 se conformó un área de 
Supervisión del Médico de Cabecera. La supervisión adquirió una orientación educativa, como 
apoyo y soporte de un proceso de cambio de carácter continuo, favoreciendo el desarrollo de los 
recursos humanos y de las organizaciones locales de salud (círculos y asociaciones de 
profesionales de la salud).  
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Capitulo II: 
 Gasto en salud en un contexto descentralizado. La provincia de Buenos 

Aires. 
 

Daniel Maceira, Ph.D.13

 
 

1. Introducción 
 

La república Argentina es un país federal compuesto por 23 provincias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con una población de 38 millones de personas. La Provincia de Buenos Aires es el 
principal distrito del país que alberga aproximadamente el 40% de la población argentina. Al 
igual que a nivel nacional, la provincia ha generado un proceso de descentralización a su interior 
que afecta los mecanismos de financiamiento y asignación de recursos en el sector salud. A partir 
de ello el proceso de descentralización municipaliza gran parte de los recursos económicos 
utilizados para la atención en hospitales, centros de salud y programas específicos.  
 
El objetivo de este estudio es dar una mirada sobre el funcionamiento de esos mecanismos de 
asignación de recursos, que involucran no solamente fondos específicos para el área, sino también 
mecanismos de coparticipación de recursos provinciales que son asignados a los municipios. Ellos 
son quienes, tienen en última instancia la facultad de asignarlos al desarrollo de una estrategia 
sanitaria.  
 
Dentro de este esquema de municipios y provincia existen asimismo recursos federales nacionales 
que se transfieren tanto a través de fondos específicos en especies (medicamentos, vacunas, leche, 
preservativos, etc.) como también a través de transferencias monetarias directas desde la Nación 
hacia los municipios que forman parte de la Provincia de Buenos Aires. 
 
A tal fin, el trabajo propone analizar cuál es el mecanismo de asignación de recursos en la 
provincia en el área de salud, verificar si esos recursos están asociados con necesidades de la 
población o si, por el contrario, están sujetos a las características de la oferta de infraestructura y 
recursos humanos en los servicios ofrecidos dentro de la provincia.  
 
Asimismo se analizará cuál es el rol del mecanismo de asignación de fondos descentralizados de 
la provincia, establecidos mediante un esquema de coparticipación. Para ello se propone el diseño 
de un mecanismo de testeo de un set de hipótesis alternativas sobre los modos de asignación de 
recursos.  
 
A partir de lo expuesto, se describirá brevemente la organización del sistema público de salud de 
la provincia y su organización a través de las regiones sanitarias, analizando algunos trazadores 
de asignación de recursos e indicadores de necesidad. Posteriormente se analizará cuáles son los 
mecanismos de financiamiento entre las tres jurisdicciones intervinientes, y el papel desempeñado 

                                                      
13 El autor agradece  la asistencia de Ana Reynoso en el desarrollo de este capítulo. 
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por el esquema de coparticipación, testeando distintas alternativas de comportamiento nacional, 
municipal y provincial en la utilización de recursos del sector salud. 

 
 

2. Indicadores socioeconómicos y asignación de recursos 
 
La Provincia de Buenos Aires cuenta con 307.571 km² y una población de 13.827.203 habitantes. 
Políticamente esta población se distribuye en 134 municipios que están divididos a su vez en 12 
Regiones Sanitarias. La Figura 1 muestra para el territorio total de la provincia y para el 
conurbano bonaerense, la región más poblada del país y que circunda la Ciudad de Buenos Aires, 
la ubicación de tales municipios y el modo de organización de la provincia en regiones sanitarias.  
 

Figura 1 - División política y en Regiones Sanitarias 
Provincia de Buenos Aires y Conurbano Bonaerense 
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A partir del Cuadro 1 se puede analizar por región sanitaria tanto la población -proveniente del 
Censo 2001- como indicadores tradicionales de oferta, de necesidades y de financiamiento. Dentro 
de estos últimos se consideran los gastos municipales por finalidad salud, columna que ordena la 
tabla, y las transferencias tanto provinciales como nacionales a cada uno de los municipios 
agregados a nivel de región. Estos valores corresponden al año 2003 que es el único período en 
que existe una consolidación de gasto de los tres niveles de administración. 
 

Provinciales
(1)

Nacionales
(1)

IRA
(1)

Infección 
Intestinal

(1)

CON 
internación

(1)

SIN 
internación

(1)

 Totales
(1)

1 61,57 43,15 2,82 627.507 9,02 1.163 468 12,27 2.190 47 138 185 1.316
2 31,85 14,69 1,69 248.482 10,93 774 258 12,28 1.537 35 73 108 542
3 19,27 19,42 1,60 243.411 15,52 811 373 15,17 894 20 59 79 535
4 29,76 40,91 3,38 522.532 12,54 1.817 713 14,73 1.499 20 127 147 925
5 196,31 181,25 31,09 2.814.787 12,35 5.567 874 17,36 3.149 34 282 316 4.069
6 38,16 85,40 43,11 1.068.610 10,05 2.439 540 18,40 4.072 16 112 128 1.737

7A 106,75 136,02 59,92 2.231.501 13,40 4.161 607 13,88 2.060 21 114 135 2.438
7B 117,25 307,17 26,25 3.407.415 16,20 5.309 953 17,44 3.782 27 329 356 4.784
8 73,67 80,06 13,58 1.040.139 11,25 1.855 413 15,55 2.113 37 148 185 1.779
9 41,80 21,34 1,83 296.687 8,99 1.147 377 12,95 1.392 24 85 109 459
10 21,05 27,72 1,49 304.485 11,38 806 166 15,15 946 21 85 106 612
11 41,08 223,89 8,07 1.021.647 17,50 2.010 634 18,85 4.273 38 141 179 3.063

Índice de correlación 
con Gasto Municipal 

en Salud
1 0,41 0,59 0,78 0,04 0,8 0,63 0,04 0,32 0,55 0,66 0,69 0,61

Relación 
máximo/mínimo 10,19 20,91 40,28 14,00 1,95 7,19 5,74 1,54 4,78 2,94 5,58 4,51 10,42

Notas: (*) Los datos corresponden a la tasa promedio simple de cada región

Nº Médicos
(1)

Cuadro 1
Indicadores de Financiamiento, Necesidades y Oferta del sistema de salud

 de la Provincia de Buenos Aires, por Región Sanitaria

Establecimientos PúblicosRegión

Indicadores de Financiamiento
En millones de $ (2003)

Nº de 
Camas

(1)

Fuente: (1) Elaboración propia en base a datos proporcionados por la Dirección de Información Sistematizada del Ministerio de 
Salud de la Provincia de Buenos Aires. (2) Elaboración propia en base al Censo Nacional 2001

Indicadores de OfertaIndicadores de Necesidades

Gasto Municipal 
por finalidad 

Salud
(1)

Transferencias en Salud Egresos 
Hospitalarios 

Población 
(2)

% 
población 
con NBI

(2)

Tasa de 
mortalidad 
infantil (*)

(1)
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La misma tabla muestra indicadores característicos de necesidad tales como porcentaje de la 
población con Necesidades Básicas Insatisfechas en cada región, la tasa de mortalidad infantil 
para cada una de estas áreas geográficas y dos indicadores de necesidades asociados a morbilidad 
(egresos hospitalarios totales por infección respiratoria aguda e infecciones intestinales para niños 
menores de 4 años en cada una de las regiones de la provincia). Finalmente se brinda información 
sobre el número de camas y establecimientos públicos con internación, sin internación e 
instituciones totales, como así también el número de médicos que desarrollan sus actividades en 
cada uno de estos municipios.  
 
Como puede observarse, la dispersión al nivel de población es extrema. Existe en la región 7B 
aproximadamente 3.400.000 habitantes mientras que la región sanitaria 3 tiene una población más 
de 10 veces menor con 243.000 personas. En términos de recursos y como se ve en la última línea 
del cuadro, existe una amplia correlación (un 78%) entre los fondos municipales asignados y la 
escala poblacional. La correlación se asocia obviamente con el número de casos de IRA e 
infecciones intestinales que están relacionados también con la escala poblacional. Tal correlación 
entre fondos y población se replica para el número de establecimientos totales sin internación, 
especialmente, y para el número de médicos.  
 
A fin de poder corregir por el factor de escala el Cuadro 2 muestra las mismas variables pero 
expresadas, en el caso en que es potencialmente posible, en indicadores cada 10.000 habitantes. 
Allí se establecen los montos invertidos por municipio, la provincia y la nación para le año 2003, 
per cápita, para cada una de las regiones y la infraestructura expresada a esa misma unidad.  
 

Provinciales
(1)

Nacionales
(1)

IRA
(1)

Infección 
Intestinal

(1)

CON 
internación

(1)

SIN 
internación

(1)

 Totales
(1)

1 1,64 68,76 4,49 627.507 9,02 0,74 0,31 12,27 34,90 0,75 2,20 2,95 20,97
2 2,21 59,13 6,81 248.482 10,93 0,55 0,21 12,28 61,86 1,41 2,94 4,35 21,81
3 79,16 79,77 6,59 243.411 15,52 0,66 0,26 15,17 36,73 0,82 2,42 3,25 21,98
4 56,96 78,29 6,48 522.532 12,54 0,76 0,30 14,73 28,69 0,38 2,43 2,81 17,70
5 3,03 64,39 11,05 2.814.787 12,35 1,29 0,22 17,36 11,19 0,12 1,00 1,12 14,46
6 35,71 79,91 40,34 1.068.610 10,05 0,09 0,03 18,40 38,11 0,15 1,05 1,20 16,25

7A 1,79 60,95 26,85 2.231.501 13,40 0,09 0,01 13,88 9,23 0,09 0,51 0,60 10,93
7B 2,65 90,15 7,70 3.407.415 16,20 0,17 0,03 17,44 11,10 0,08 0,97 1,04 14,04
8 2,57 76,97 13,06 1.040.139 11,25 1,16 0,29 15,55 20,31 0,36 1,42 1,78 17,10
9 1,72 71,93 6,17 296.687 8,99 0,62 0,25 12,95 46,92 0,81 2,86 3,67 15,47

10 1,54 91,04 4,89 304.485 11,38 0,39 0,08 15,15 31,07 0,69 2,79 3,48 20,10
11 1,50 219,14 7,89 1.021.647 17,50 0,55 0,17 18,85 41,82 0,37 1,38 1,75 29,98

Índice de correlación 
con Gasto Municipal en 

Salud per cápita
1 -0,56 -0,19 -0,47 -0,15 0,05 0,18 -0,07 0,59 0,5 0,62 0,36

Relación 
máximo/mínimo 52,93 3,71 8,98 0,07 1,95 14,93 21,73 1,54 6,70 17,78 5,75 7,18 2,74

Notas: (*) Los datos corresponden a la tasa promedio simple de cada región

Nº Médicos
(1)

Cuadro 2
Indicadores de Financiamiento, Necesidades y Oferta del sistema de salud

 de la Provincia de Buenos Aires, por grupo poblacional, por Región Sanitaria

Establecimientos PúblicosRegión

Indicadores de Financiamiento
per cápita, en $ (2003)

Nº de 
Camas

(1)

Fuente: (1) Elaboración propia en base a datos proporcionados por la Dirección de Información Sistematizada del Ministerio de 
Salud de la Provincia de Buenos Aires. (2) Elaboración propia en base al Censo Nacional 2001

Indicadores de Oferta cada 10.000 habitantesIndicadores de Necesidades

Gasto 
Municipal por 

finalidad Salud
(1)

Transferencias en Salud
Egresos 

Hospitalarios por 
menor de 4 años Población 

(2)

% 
población 
con NBI

(2)

Tasa de 
mortalidad 
infantil (*)

(1)
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Nuevamente, se observa que la distribución no es homogénea, incluso utilizando este patrón 
unitario a nivel municipal. La Región 3 invierte aproximadamente 80 pesos por persona por año, 
seguido de la Región 4, que invierte casi 57 pesos, mientras que en el extremo opuesto las 
Regiones 11 y 10 absorben alrededor de 1,50 pesos de inversión municipal en el mismo período. 
Esto hace una diferencia de 53 a 1 en la asignación per cápita al interior de la jurisdicción.  
 
Paralelamente, las transferencias provinciales tienen también altas variaciones pero no en la escala 
del gasto municipal. La Región 11 es aquella que más recibe: 219 pesos por persona y por año, 
mientras que el mínimo ocurre en la Región 2, en el oeste de la Provincia de Buenos Aires. Salvo la 
Región 3, donde el gastos provincial y municipal son similares, y cercanos a 79 pesos, en el resto 
de las regiones el gasto provincial excede marcadamente al municipal constituyendo entonces a la 
provincia el principal inversor en el sector salud.  
 
Por su parte, el gobierno nacional muestra también una amplia dispersión en la asignación de 
recursos -en este caso de 10 a 1- entre el mínimo con 4,5 pesos per cápita en el sur de la provincia, 
en la región donde se encuentra Bahía Blanca, versus la Región 6 en el oeste del conurbano con 
40,34 pesos por persona por año para el año 2003.  
 
La última línea del cuadro muestra la correlación entre fondos per cápita y estructura de 
necesidades, e indicadores de oferta, donde la mayor correlación ocurre con estos últimos, 
particularmente con el total de establecimientos públicos, presentando un índice del 62%, 
mientras que la menor se presenta para el indicador de egresos por IRA, con el 5%. 
 
Las tablas siguientes completan esta información mostrando a nivel regional, (en el cuadro 3) y a 
nivel municipal (en el cuadro 4) para las series de variables consideradas en las tablas anteriores, 
la media en términos de población, establecimientos, indicadores de necesidad y gasto, el desvío 
estándar entre regiones y/o municipios, y los valores mínimos y máximos.  
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VARIABLE MEDIA DESVÍO
Región Región

Nº de Camas (1) 2325,58 1202,46 894,00 3 4273,00 11
Nº Establecimientos CON 

internación (1) 28,33 9,59 16,00 6 47,00 1

Nº Establecimientos SIN internación 
(1) 141,08 82,39 59,00 3 329,00 7B

Total Establecimientos Públicos
(1) 169,42 85,23 79,00 3 356,00 7B

Nº Médicos (1) 1854,92 1459,00 459,00 9 4784,00 7B
Población  (2) 1152266,92 1079418,25 243411,00 3 3407415,00 7B

Tasa de mortalidad infantil (*) 15,34 2,28 12,27 1 18,85 11

Egresos hospitalarios por IRA (1) 2321,58 1735,19 774,00 2 5567,00 5

Egresos hospitalarios por 
Infecciones Intestinales (1) 531,33 237,34 166,00 7B 953,00 10

% población con NBI (2) 12,43 2,77 8,99 9 17,50 11

Gasto Total (1) 179530026,70 145541229,96 40288372,94 3 450670807,68 7B

Gasto Municipal por finalidad Salud 
(1) 64876155,53 52218996,82 19268409,14 3 196305822,37 5

Transferencias Provinciales 2003 (1) 98417581,76 94702301,62 14693674,39 2 307173724,96 7B

Transferencias Nacionales 2003
(1) 16236289,41 19589596,36 1487750,57 10 59922412,44 7A

Fuente: (1) Elaboración propia en base a datos proporcionados por la Dirección de 
Información Sistematizada del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. (2) 
Elaboración propia en base al Censo Nacional 2001

Cuadro 3
Dispersión y Tendencia Provincial - por Región

In
di
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de
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D
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Notas: (*) Los datos corresponden a la tasa promedio simple de cada región

MÍNIMO MÁXIMO

In
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ca
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re
s 

de
 

O
fe

rta

 
 

VARIABLE MEDIA DESVÍO
Municipio Municipio

Nº de Camas 208,26 357,37 0,00 Ituzaingó 2967,00 La Plata
Nº Establecimientos CON 

internación 2,64 2,25 0,00 Ituzaingó 15,00 La Matanza 
Zárate

Nº Establecimientos SIN internación 12,63 12,38 1,00 Gral. Lavalle 62,00 La Matanza

Total Establecimientos Públicos 15,28 13,51 2,00 Gral. Lavalle 77,00 La Matanza

Nº Médicos 169,92 268,25 8,00 Tapalqué 1812,00 La Plata
Población 2003 103188,08 171002,43 1742,00 Tordillo 1255288,00 La Matanza

Tasa de mortalidad infantil (*) 15,47 7,69 2,60 Rojas 51,30 Pila

Egresos hospitalarios por IRA 136,13 231,57 1,00 Gral. Las Heras 2112,00 La Matanza
Egresos hospitalarios por 
Infecciones Intestinales 19,62 27,79 1,00 Balcarce 194,00 La Matanza

% población con NBI 12,33 5,45 4,30 Punta Indio 
 Saladillo 30,40 Florencio Varela

Gasto Total 16077315,82 25759917,27 527452,80 Tordillo 171414367,77 La Plata

Gasto Municipal por finalidad Salud 5853487,72 8764673,44 42191,09 Mercedes 70114539,00 La Matanza

Transferencias Provinciales 2003 8879781,81 18434946,24 80862,17 Gral. Lavalle 156733648,99 La Plata

Transferencias Nacionales 2003 1464928,37 3260035,49 11876,63 Tordillo 21754564,45 La Matanza

Fuente: (1) Elaboración propia en base a datos proporcionados por la Dirección de 
Información Sistematizada del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. (2) 
Elaboración propia en base al Censo Nacional 2001

Cuadro 4
Medidas de Dispersión y Tendencia Provincial - por Municipio
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Notas: (*) Los datos corresponden a la tasa promedio simple de cada región
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3. Distribución de recursos entre jurisdicciones 
 
El cuadro 5 muestra que en siete de las doce regiones sanitarias la proporción de gasto nacional en 
salud es menor al 5% del total mientras que el promedio provincial del gasto en salud por región 
es de 50,04%. Ello implica que para la provincia los recursos propios constituyen, a pesar de la 
descentralización, la fuente de intervención en salud monetariamente más significativa.  
 
De todos modos y como se menciono anteriormente, el nivel de dispersión es muy amplio: el 
máximo provincial ocurre en la región 11 con aproximadamente el 82% del gasto en salud 
proveniente de arcas provinciales, mientras que el mínimo se registra en la región 2 con 30,47% 
del total.  
 
El gasto municipal también muestra amplias variaciones, con un máximo en la región 2 con el 
66% en contraposición a lo que se había visto en el gasto provincial. Paralelamente, el mínimo se 
encuentra en la región 11, que es aquella que recibe la mayor asignación de la provincia con un 
15% de su gasto proveniente de la propia jurisdicción. 
 

Región Gasto total 
en Salud

% Gasto 
Municipal

% Gasto 
Provincial

% Gasto 
Nacional

1 107,54 57,26 40,12 2,62
2 48,23 66,03 30,47 3,51
3 40,29 47,83 48,19 3,98
4 74,06 40,19 55,24 4,57
5 408,64 48,04 44,35 7,61
6 166,67 22,90 51,24 25,86

7A 302,69 35,27 44,94 19,80
7B 450,67 26,02 68,16 5,82
8 167,31 44,03 47,85 8,12
9 64,97 64,34 32,85 2,82
10 50,26 41,88 55,16 2,96
11 273,03 15,05 82,00 2,95

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la Dirección de 
Información Sistematizada del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Cuadro 5
Gasto total en salud y participación relativa de las tres 

jurisdicciones

 
Ello define una relación de 4 a 1 en la asignación municipal, y de algún modo establece un 
indicador de autosustentabilidad en la inversión en salud en cada municipio. En sólo cuatro de las 
once regiones el gasto en salud de los municipios supera al componente provincial, siendo tres de 
ellas, la 1, la 2 y la 9, las regiones de menor población de la provincia. 
 
La Figura 2 muestra la evolución del gasto municipal per cápita entre el año 2000 y el año 2004 
valuados a valores constantes del 2000 con fuente en la Dirección de Análisis de Gestión de la 
Subsecretaría de Asuntos Municipales de la Provincia de Buenos Aires. Tal información revela 
una marcada diferencia entre las regiones 6, 7A, 7B y 11 y las otras. En las primeras el gasto 
municipal per cápita resulta siempre menor a 60 pesos para todo el período, mientras que para el 
resto, sólo excepcionalmente se cae bajo ese valor, siendo estos los casos de las regiones 4, 5 y 10 
en el año 2002. 
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Figura 2
Gasto Municipal per cápita, por región
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Subsecretaría de Asuntos Municipales. 

 
Complementando la figura anterior, las figura 3 analiza comparativamente el gasto municipal per 
capita para el año 2000 y 2004 expresado en un gráfico de cuatro cuadrantes establecidos por la 
media de gasto municipal para cada uno de los períodos.  
 

Figura 3 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Subsecretaría de Asuntos Municipales 
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A partir de eso, el cuadrante suroeste ubica a aquellos municipios donde en ambos períodos el 
gasto estuvo por debajo del promedio provincial, mientras que el cuadrante opuesto por el vértice 
aparecen aquellos municipios o regiones con un gasto unitario por arriba del promedio de la 
provincia. La Figura 3 establece este análisis a nivel de regiones sanitarias, mientras que la Figura 
4 replica el mismo esquema a nivel de municipios.  

 
Figura 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Subsecretaría de Asuntos Municipales 
 
La diagonal muestra, a valores constantes del 2000, una idéntica asignación de recursos 
municipales en el área de salud para ambos años. Como puede verse las diferencias con respecto a 
la diagonal son mínimas como así también los cambios en las posiciones relativas de cada una de 
las regiones.  
 
De las 12 regiones sanitarias existentes en la Provincia de Buenos Aires, 4 de ellas se encuentran 
por arriba del promedio subregional, siendo las Regiones 1, 2, 9 y 10, donde la novena es la mejor 
posicionada relativamente para ambos períodos. Sin embargo esta variación marginal entre 
ambos períodos esconde mayores dispersiones a nivel municipal.  
 
Es por ello que la Figura 4 muestra el mismo análisis entre municipios. De los 134 municipios, 
nueve se encuentran por debajo de la diagonal, es decir, han empeorado la asignación de recursos 
entre ambos períodos 
 
En todo caso, los municipios que se encuentran por debajo del promedio provincial en ambos 
años son 66, mientras que los municipios de San Antonio de Areco, San Cayetano, Tandil y Tres 
Lomas, aún cuando aumentan relativamente su gasto en salud, pasan de estar por encima del 
promedio en el año 2000 a ubicarse por debajo en 2004.  
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Dentro de las municipalidades que sufrieron la mayor variación entre los dos períodos bajo 
análisis se encuentra Ensenada, que contó con una caída del 58% entre el 2000 y 2004, mientras en 
el extremo opuesto se encuentra el municipio de Leandro Alem con el mayor incremento -307%-, 
aunque a pesar de ello se encuentra por debajo del promedio provincial en ambos períodos.  
 
En el grupo de mayores gastos, Pila refleja el mayor aumento con una variación positiva del 87% 
entre ambos períodos, mientras que Puan es aquél que sufre la mayor reducción. 
 
3.1 Gasto provincial en salud 
 
El Cuadro 6 y la Figura 5 muestran por región sanitaria y para el total provincial la desagregación 
de las transferencias provinciales desde la ciudad capital de la provincia hacia cada una de las 12 
regiones sanitarias en la que está dividida la jurisdicción.  
 

Hospitales y 
Laboratorios Vacunación

Programas 
Especiales por 
enfermedades 

endémicas

Programas 
Especiales por 
enfermedades 
catastróficas

otras Seguro Público 
de Salud

1 43146864,00 28.831.168,96 0 55.454 6.251.687,58 7.965.023,45 43.530
2 14693674,39 9.963.958,16 0 3.850 1.585.668,09 3.140.198,14 0
3 19416385,62 14.496.817,44 0 22.000 1.749.298,73 3.148.269,45 0
4 40909920,30 29.361.379,34 0 81.400 5.134.612,13 6.282.734,83 49.794
5 181245505,42 121.108.997,97 12.675 492.546 27.136.043,50 31.736.621,15 758.622
6 85397893,41 62.779.054,54 3.360 194.840 11.230.145,95 10.493.432,91 697.060

7A 136017677,22 90.237.168,13 4.389 270.673 23.283.289,19 21.685.569,90 536.588
7B 307173724,96 225.907.433,66 10.770 676.042 32.531.102,68 46.194.037,62 1.854.339
8 80061332,96 58.009.594,04 0 131.463 9.078.895,28 12.732.694,64 108.686
9 21340701,78 15.268.276,84 0 4.246 2.388.573,52 3.662.307,42 17.298
10 27721395,04 21.278.617,25 0 3.128 2.210.011,65 4.214.206,14 15.432
11 223885906,01 190.113.813,14 2.652 143.618 12.556.029,63 20.931.854,24 137.939

Cuadro 6
Total Transferencias Provinciales y sus partidas

Por Región Sanitaria - Año 2003

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la Dirección de Información Sistematizada 
del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires

Región 
Sanitaria

(*)

Total 
Transferencia 
Provincial al 
sector Salud

Notas: (*) Por falta de datos, se excluyó en los cáluculos el partido de Arrecifes 

Partidas del Gasto Provincial en Salud

 
 
Los rubros más importantes están asociados con hospitales y laboratorios que insumen el 74% de 
los recursos totales de las transferencias provinciales seguidos por los Programas Especiales para 
Enfermedades Catastróficas que en total reflejan el 11%. Continúan en términos de importancia 
los Programas Especiales por Enfermedades Endémicas, con un total en pesos para el 2003 de 
2.079.260, vacunación 33.846 y el Seguro Público de Salud, que es el objeto principal de nuestro 
análisis, 4.219.288. En total el resto de los programas menores absorbe el 15% del presupuesto. 
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Figura 5 - Participación relativa de las partidas del Gasto Provincial en 
Salud. Por Región Sanitaria. Año 2003. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la Dirección de Información 
Sistematizada del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires 

 
Analizado por región sanitaria, se observa que del 74% de los fondos asignados a hospitales, la 
Región 7B absorbe 225 millones en tanto que la Región 2 absorbe 10 millones, refiriendo a la gran 
brecha en el financiamiento de la salud de la provincia que se concentra, como ya fue explicitado 
en estudios previos, en el subsidio a la oferta.  
 
El seguro absorbe en total un monto menor de 1.854.000 de pesos de los cuales la Región 7B y la 
Región 5 son las principales receptoras. En términos de vacunas, la provincia compensa la falta de 
inversión de la nación en este particular, aunque como veremos en la subsección siguiente, es el 
gobierno federal el encargado de financiar masivamente el gasto en este rubro.  
 
Las diferencias en enfermedades endémicas y catastróficas son muy amplias entre regiones. En el 
caso de enfermedades catastróficas la diferencia oscila entre los 32,5 millones recibidos por la 
Región 7B y los 1,6 millones recibidos por la Región 2, con una diferencia de 32 veces. Esta brecha 
se incrementa significativamente a 232 veces en las asignaciones para programas de enfermedades 
endémicas con 680 mil $ en la Región 7B y 3.128 en la 10. 
 
3.2 Transferencias nacionales 
 
Un análisis similar al desarrollado a nivel provincial para el total de la provincia y por región 
sanitaria, se refiere en los Cuadros 7 y la Figura 6 para los gastos nacionales.  
 
Se observa que el rubro de mayor importancia nuevamente es el de hospitales donde sólo 4 
regiones reciben el total de la asignación y ellas son la 5, 6, 7A y 8, que están asociadas con el 
conurbano bonaerense y la región turística de la provincia. A continuación, el 33% del 
presupuesto se asigna a programas tales como PRO.M.I.N (Programa Nacional Materno Infantil y 
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Nutrición), H.I.V., Salud Sexual y Reproductiva y PROFE. La correlación entre NBI y la asignación 
de estos programas por municipio es de 0,14; 0,13; 0,10 y 0,09 respectivamente.  
 
Los rubros siguientes en peso específico en transferencias nacionales son Vacunas, que dan cuenta 
del 12% de su total, con un mínimo de 280 mil pesos y un máximo de 5.864.000, una diferencia de 
21 veces que está asociada principalmente a la escala poblacional de las regiones receptoras.  
 
En la línea siguiente, el Programa Remediar, una iniciativa con financiamiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo iniciada en 2002, y que provee medicamentos a los centros de 
atención básica de todo el país muestra una brecha significativamente menor de 13 veces entre el 
mínimo de 300.000 pesos en la región 9 y el máximo de 4 millones de pesos en la región 7B.  
 

Hospitales Vacuanación REMEDIAR Programas 
Especiales otras

1 2820075,94 0,00 759.664,37 612.282,99 1.389.172,19 58.956,38
2 1691087,92 0,00 394.846,74 359.941,87 912.953,59 23.345,72
3 1603578,18 0,00 280.861,09 343.281,11 956.566,70 22.869,28
4 3384427,86 0,00 764.368,26 759.105,95 1.814.422,97 46.530,68
5 31092454,90 9.300.417,13 4.357.760,11 3.439.405,99 13.730.413,00 264.458,66
6 43108922,64 33.849.164,80 2.059.759,08 1.005.546,39 6.094.052,88 100.399,49

7A 59922412,44 42.355.993,07 4.464.058,17 1.271.771,48 11.620.932,74 209.656,99
7B 26247369,11 0,00 5.863.806,84 3.993.029,22 16.070.395,01 320.138,04
8 13582908,68 6.427.097,00 1.906.431,58 895.863,04 4.255.792,52 97.724,54
9 1829329,67 0,00 514.899,41 297.116,92 989.438,61 27.874,74
10 1487750,57 0,00 339.627,80 275.943,87 843.571,52 28.607,38
11 8065154,99 0,00 910.963,46 1.412.693,75 5.645.510,62 95.987,15

Cuadro 7
Total Transferencias Nacionales y sus partidas

Por Región Sanitaria - Año 2003

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la Dirección de Información Sistematizada 
del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires

Región 
Sanitaria

(*)

Total 
Transferencia 

Nacional al 
sector Salud

Partidas del Gasto Nacional en Salud

Notas: (*) Por falta de datos, se excluyó en los cáluculos el partido de Arrecifes 

 
Figura 6 

Destinos del gasto nacional en salud
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Programas
33%

Vacunación
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vacunación

Remediar

Programas

otros

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la Dirección de Información Sistematizada 

del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires 
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Los programas especiales se encuentran asociados también con la escala poblacional con un 
máximo de 13.700.000 en la quinta región y un mínimo de 844 mil en la Región 10, estableciendo 
una relación de 16 veces.  
 

4. Coparticipación Provincial 
 

Al igual que a nivel nacional donde existen mecanismos de transferencias de recursos entre la 
nación y las provincias, llamado fondo de coparticipación, al interior de la Provincia de Buenos 
Aires se reproduce un mecanismo similar entre la jurisdicción provincial y los municipios. Estos 
fondos de coparticipación, a diferencia de su par nacional, se encuentran asociados con una serie 
de líneas presupuestarias atadas a desempeño y necesidades. 
 
La Figura 7 muestra los criterios de asignación de recursos a través de la coparticipación de la 
Provincia de Buenos Aires que se norma por la Ley 10.599 y sus modificatorias. Según ellas, algo 
más del 16% de la masa coparticipable se asigna a los municipios, mientras que el 84% restante se 
destina a Rentas Generales y Otros Servicios. Del primer concepto, la parte correspondiente al 
37,13% se reparte entre los municipios que tienen establecimientos oficiales de salud en función 
de sus indicadores de salud, mientras que el resto está asociado a distribución por población, 
superficie y participación relativa de servicios transferidos excepto en el área de salud.  
 
De esta manera, la asignación de la Coparticipación por Régimen de Salud responde a una 
fórmula que pondera, de aquél monto representado por el 37%, en un 35% el número de camas 
disponibles, el perfil de complejidad y el porcentaje ocupacional de camas; en un 25% el número 
de consultas médicas registradas en los establecimientos; en un 10% el número de egresos 
registrados en los establecimientos con internación; en un 20% el número de pacientes por día 
registrados en establecimientos con internación y en un 10% la cantidad de establecimientos sin 
internación. 
 

Figura 7- Esquema de Coparticipación 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la Dirección de Información Sistematizada 
del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires 
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Este mecanismo de asignación de recursos muestra la asociación analizada en secciones anteriores 
donde la oferta refleja el mecanismo más utilizado para dirigir financiamiento, a diferencia de 
aquellos asociados con necesidades de la población, siendo el 55% de los ponderadores, 
indicadores de producto (consulta, egresos y pacientes atendidos por día). 
El Cuadro 8 muestra, a nivel de coparticipación total en pesos para el período 2000-2005, cuál es el 
monto de recursos recibidos por cada una de las regiones mientras que el Cuadro 9 refleja los 
mismos valores pero explicados en términos de recursos per cápita.  
 
En esta segunda tabla se observa cómo la Región 7B es aquella que históricamente recibe menos 
recursos por persona y por año asociados con el régimen de salud, percibiendo alrededor de 13 
pesos para el año 2000 y ascendiendo a 19,70 aproximadamente para el año 2005.  
 
Paralelamente, la Región 2, es recipiente de más de 120 pesos para el primer año y 233 para el año 
2005. Esto muestra que el crecimiento en la región con mayores fondos asignados per cápita es de 
casi el doble durante los seis períodos analizados manteniéndose relativamente constante en la 
región sanitaria que menos recibe. La brecha, de todos modos, no se acrecienta significativamente 
y se mantiene entre 10 y 11 veces a lo largo de estos años. 
 

Región 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1 38.850.886,26 39.263.570,97 35.014.139,65 46.604.128 62.045.979,18 77.218.067,06
2 29.951.373,93 29.582.172,02 26.789.483,29 36.176.418 47.211.465,29 58.139.946,77
3 15.772.263,45 15.761.863,32 14.627.703,05 19.574.517 25.199.869,59 32.584.366,99
4 25.354.465,33 25.577.785,10 23.048.540,13 30.198.208 40.785.209,88 50.861.466,73
5 72.330.089,81 71.801.350,71 67.117.437,33 94.754.324 129.497.624,21 167.661.724,34
6 21.284.035,56 21.091.955,18 18.949.168,49 24.349.690 34.091.170,82 41.890.540,07

7A 29.688.907,05 30.080.545,53 28.471.990,60 40.981.099 55.524.563,94 66.653.668,86
7B 44.015.102,37 43.679.820,41 40.682.566,25 51.859.441 68.096.635,04 67.090.249,06
8 40.962.844,42 40.801.766,30 36.240.365,83 46.648.956 59.930.725,44 76.628.654,20
9 24.837.379,51 25.186.465,63 22.248.114,28 30.570.036 40.268.506,14 50.521.526,59

10 18.057.161,92 17.611.206,99 15.729.192,09 20.665.239 27.289.481,96 33.279.484,07
11 28.476.784,90 28.631.831,17 25.523.537,30 35.404.100 44.209.525,05 53.121.120,39

Total del año 389.581.294,50 389.070.333,33 354.442.238,28 477.786.156,00 634.150.756,54 775.650.815,14
Masa coparticipable 1.050.000.000 1.050.000.000 956.530.688 1.289.404.580 1.711.125.649 2.093.196.037

Cuadro 8
Coparticipación Régimen Salud, por Región Sanitaria

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la Dirección de Información Sistematizada del Ministerio 
de Salud de la Provincia de Buenos Aires
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Región 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1 61,91 62,57 55,80 74,27 98,88 123,06
2 120,54 119,05 107,81 145,59 190,00 233,98
3 64,80 64,75 60,09 80,42 103,53 133,87
4 48,52 48,95 44,11 57,79 78,05 97,34
5 25,70 25,51 23,84 33,66 46,01 59,56
6 19,92 19,74 17,73 22,79 31,90 39,20

7A 13,30 13,48 12,76 18,36 24,88 29,87
7B 12,92 12,82 11,94 15,22 19,98 19,69
8 39,38 39,23 34,84 44,85 57,62 73,67
9 83,72 84,89 74,99 103,04 135,73 170,29
10 59,30 57,84 51,66 67,87 89,63 109,30
11 27,87 28,03 24,98 34,65 43,27 52,00

Cuadro 9
Coparticipación per cápita Régimen Salud, por Región Sanitaria

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la Dirección de Información 
Sistematizada del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires

 
A partir de la información analizada en las secciones anteriores se muestra que el gasto provincial 
en salud, a través de las transferencias a los municipios, constituye la primera fuente de 
financiamiento, en promedio, de la provincia con aproximadamente un 50% del gasto en el área 
para el total de las jurisdicciones, en tanto que el gasto nacional es relativamente menor. La 
dispersión es amplia a nivel de municipios lo que habla de diferencias no solamente en escala sino 
en la sustentabilidad financiera para desarrollar estrategias de salud.  
 
De todos modos, el mecanismo de asignación de recursos a través de transferencias y de 
coparticipación a los municipios habla de un proceso amplio de descentralización donde son estos 
últimos los que deberían, al menos de acuerdo a las normas institucionales de este proceso, 
desplegar estrategias que tengan como fin mejorar las condiciones sanitarias, ampliar la cobertura 
y atender a las necesidades de la población.  
 
Con este fin y partiendo de la hipótesis de que la descentralización a nivel municipal requiere, en 
primer lugar, de un plan de acción por parte de estas jurisdicciones, se propone un ejercicio 
tomando como base de información los gasto realizados por los municipios para el año 2003, 
intentando establecer cuáles son aquellas variables que influyen en el gasto en salud.  
 
Posteriormente, y dentro de esta hipótesis de descentralización efectiva se propone un segundo 
ejercicio donde la provincia, a partir de las decisiones tomadas por los municipios decide invertir 
a su vez en el sector salud, existiendo un tercer actor, el gobierno federal, que, observando estos 
dos mecanismos de asignación de recursos decide la transferencia a ser realizada  en el nivel local.  
 
Dado que existe información completa para el año 2003, el ejercicio propone que los gastos 
provinciales y municipales tomados en cuenta por las instancias subsiguientes, estén asociados 
con la expectativa de gasto que va a desarrollar el nivel inferior y, por tanto, se utilizará la 
metodología de Mínimos Cuadrados en Dos Etapas para generar esta estimación.  
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De este modo, el gasto municipal depende de un set de variables asociados con las necesidades de 
la población, con variables de oferta e infraestructura, con variables asociadas con financiamiento 
determinado por la provincia, como son los fondos coparticipables, y variables políticas: una 
dummy que refleja el caso de los municipios gobernados por el partido justicialista, que es aquel 
que está a cargo del gobierno provincial desde hace 20 años, y una variable dummy asociada con 
la reelección del intendente, tratando de establecer cierto aprendizaje o estabilidad en el 
gerenciamiento de las cuentas publicas locales. 
 

Cuadro 10 - Resumen descriptivo de variables 
Variable Observaciones Media Desvío Estándar Mínimo Máximo

MUNICIPIO 134
poblac 134 103.188 171.002 1.742 1.255.288
gprov/capita 133 70,88 55,40 18,94 290,66
gnac/capita 133 11,03 21,68 3,20 239,01
trcond/capita 133 6,63 2,20 3,10 16,22
trnocond/capita 133 4,40 2,10 0,09 226,02
copa/capita 134 94,62 73,88 1,32 279,41
gmun/capita 133 106,49 65,83 0,70 261,22
val_seg 134 0,13 0,25 0 1,02
camas/capita 134 0,0046 0,0039 0 0,03
estab_sin/capita 134 0,0003 0,0001 0,00004270 0,001
estab_total/capita 134 0,0004 0,0002 0,00000485 0,001
medico/capita 134 0,0023 0,0013 0 0,01
mort_inf 126 15,47 7,69 2,60 51,30
IRA 124 0,06 0,11 0,01 1,01
EDA 124 0,02 0,02 0,0010 0,19
NBI 133 12,33 5,45 4,30 30,40
pj 134 0,56 0,50 0 1
reelect 134 0,67 0,47 0 1
dummy_seg 134 0,32 0,47 0 1

Fuente: (1) Elaboración propia en base a datos proporcionados por la Dirección de Información Sistematizada 
del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. (2) Elaboración propia en base al Censo Nacional 
2001

 
El Cuadro 10 muestra un resumen de las variables que se van a utilizar en el informe, sus valores 
medios, desvíos, mínimos y máximos, mientras que el cuadro 11 despliega las estimaciones 
asociadas con la hipótesis de descentralización efectiva.  
 
Allí se verifica que los estimadores de demanda utilizados, (estos son, mortalidad infantil, 
Infección Respiratoria Aguda per cápita y porcentaje de población con Necesidades Básicas 
Insatisfechas), no son aquellas que deciden la inversión en salud para ningún nivel de gobierno, 
municipal, provincial o nacional.  
 
Por el contrario, los indicadores de oferta, en la mayoría de los casos son los mecanismos 
utilizados para la asignación de recursos en los tres niveles.  
 
Desde el nivel nacional los establecimientos con internación son aquellas variables más 
significativas en la asignación de recursos mientras que a nivel municipal la variable de médicos 
por habitante aparece como la variable de mayor poder explicativo. En los dos casos estamos 
refiriendo a un modelo asociado con la economía política del sector salud. El gobierno federal en 
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función de un modelo curativo, centrado en el tratamiento asigna los recursos de cara a la 
infraestructura, en tanto que el poder de los círculos médicos a nivel municipal son aquellos que 
inciden en el diseño de estrategia asignativa en las predicciones locales.  
 

total trcond/capita trnocond/capita

predicted/gmun (1) -0,79
(1%)

-0,31
(5%)

-0,02
(ns)

-0,29
(5%)

predicted/gprov (1) -0,33
(5%)

-0,02
(ns)

-0,32
(5%)

copa/capita (1) 0,77
(1%)

dummy_seg (1) -3,39
(10%)

camas/capita (1) -571,85
(ns)

3169,31
(10%)

2250,331
(1%)

67,92
(ns)

2182,41
(1%)

estab_sin/capita (1) 504,55
(ns)

10435,07
(ns)

2379,14
(ns)

8055,93
(ns)

estab_total/capita (1) 78886,48
(5%)

medico/capita (1) 5435,6
(10%)

mort_inf (1) -0,19
(ns)

-1,02
(ns)

-0,2
(ns)

0,24
(ns)

-0,22
(ns)

IRA (1) 8,62
(ns)

NBI (2) -0,71
(ns)

0,77
(ns)

0,32
(ns)

0,03
(ns)

0,3
(ns)

pj (1) -12,21
(ns)

reelect (1) -10,57
(ns)

constante (1) 44,63
(5%)

121,95
(1%)

52,5
(1%)

8,37
(10%)

44,13
(5%)

R2- ajustado 0,76 0,28 0,18 0,02 0,18
Observaciones 115 115 115 115 115

Fuente: (1) Elaboración propia en base a datos proporcionados por la Dirección de Información Sistematizada del 
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. (2) Elaboración propia en base al Censo Nacional 2001

Regresor/ Variable 
Dependiente gmun/capita gprov/capita

Cuadro 11
Hipótesis Nula: Descentralización Efectiva

Lider: MUNICIPIO ; Seguidor 1: PROVINCIA; Seguidor 2: NACIÓN
gnac/capita

 
Como tercera enseñanza de este ejercicio se observa que la asignación municipal descentralizada 
se asocia significativamente con los recursos provinciales coparticipables. Ello implica que una 
mayor asignación de recursos establece una mayor probabilidad de tal asignación se efectivice en 
el área salud, independientemente de que no exista una normativa o una obligación por parte de 
la provincia en atar el uso de los fondos.  
 
Ello, por otra parte, manifiesta cierta capacidad política del gobierno provincial de influir 
indirectamente en el mecanismo de asignación de recursos en la inversión social municipal en el 
área.  
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Finalmente la administración del partido justicialista a nivel municipal aparece con signo negativo 
y significativo al 10% en la asignación de fondos municipales en salud, lo que refiere a una 
relativa desventaja para la inversión sanitaria en los municipios gobernados por el partido del 
gobierno provincial.  
 
Complementando el análisis, se muestra que el gasto municipal resulta significativo para explicar 
las erogaciones en salud de la provincia. El signo negativo surge de la presencia de 
complementariedad entre el gasto esperado a realizar por el municipio y los desembolsos en 
salud realizados por la provincia. Del mismo modo, el gasto nacional muestra una correlación 
significativa y negativa con los gastos municipales y provinciales, evidenciando cierto 
movimiento estratégicamente complementario pero de todos modos no sujeto a indicadores de 
necesidades de la población sino de la oferta de infraestructura.  
 
Finalmente el gasto nacional en salud como variable a ser explicada fue abierto entre 
transferencias en especie a los municipios y transferencias monetarias. Se observa que las 
transferencias en especies no encuentran correlación con los gastos de las jurisdicciones inferiores, 
sugiriendo que la provisión de insumos básicos no cuenta con los beneficios a escala de compras 
contratadas a nivel nacional.   
 
El análisis econométrico planteado de algún modo hace suponer que la información al 2003 apoya 
este modelo de liderazgo en el gasto a través de las estrategias municipales de inversión en salud, 
las que son seguidas complementariamente por la provincia y la nación. Sin embargo, a fin de 
poder garantizar que esta hipótesis sea la correcta, se propone un ejercicio contra fáctico, 
mostrando hipótesis alternativas y analizando si éstas son corroboradas o rechazadas por la 
evidencia empírica.  
 
Dos hipótesis alternativas se presentan. La primera propone un escenario donde la 
descentralización es restringida, es decir, no es el municipio sino la provincia la que toma la 
decisión en inversión en salud. Y es el municipio el que a partir de la expectativa del gasto 
provincial para el período, decide, a su vez, cuál es la inversión social en salud que va a realizar 
más allá de la coparticipación. En este escenario, al igual que en el caso anterior, la nación observa 
los movimientos de los dos actores de jurisdicciones anteriores y actúa en consecuencia.  
 
El Cuadro 12 muestra los resultados donde el gasto provincial en salud es explicado en forma 
positiva y significativa por el número de establecimientos públicos, sólo al 10% y, con misma 
variación parcial, por el número de camas por persona, al 5% de significatividad: Al mismo 
tiempo, el gasto autónomo se relaciona positivamente con la variable explicada con una 
significancia del 1%.  
 
Asimismo, el gasto provincial per cápita actúa negativamente con el gasto coparticipable 
realizado por el gobierno central de la provincia. Si bien este movimiento estratégico es entendible 
a nivel provincial, ningún indicador asociado con necesidades de la población resulta significativo 
en la asignación de recursos en este nivel de gobierno, como tampoco lo era en la hipótesis previa.  
 
La tercera columna del cuadro muestra los determinantes del gasto municipal en salud bajo esta 
hipótesis de descentralización restringida. El coeficiente de gasto provincial estimado es no 
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significativo, sugiriendo que a pesar del ajuste de la regresión, la hipótesis del municipio como 
seguidor del gasto provincial deba ser rechazada. 
 

total trcond/capita trnocond/capita

predicted/gmun (1) -0,31
(5%)

-0,02
(ns)

-0,29
(5%)

predicted/gprov (1) 0,96
(ns)

-0,33
(5%)

-0,02
(ns)

-0,32
(5%)

copa/capita (1) -0,66
(1%)

1,37
(5%)

dummy_seg (1) -2,70
(ns)

camas/capita (1) 4351,05
(5%)

-5142,52
(ns)

2250,331
(1%)

67,92
(ns)

2182,41
(1%)

estab_sin/capita (1) -56829,96
(ns)

10435,07
(ns)

2379,14
(ns)

8055,93
(ns)

estab_total/capita (1) 57352,65
(10%)

medico/capita (1) 4540,66
(ns)

mort_inf (1) -0,70
(ns)

0,36
(ns)

-0,2
(ns)

0,24
(ns)

-0,22
(ns)

IRA (1) 7,20
(ns)

NBI (2) 0,92
(ns)

-1,02
(ns)

0,32
(ns)

0,03
(ns)

0,3
(ns)

pj (1) -11,91
(ns)

constante (1) 9.282.874
(1%)

-40,10
(ns)

52,5
(1%)

8,37
(10%)

44,13
(5%)

R2- ajustado 0,32 0,76 0,18 0,02 0,18
Observaciones 124 115 115 115 115

Fuente: (1) Elaboración propia en base a datos proporcionados por la Dirección de Información Sistematizada del 
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. (2) Elaboración propia en base al Censo Nacional 2001

Cuadro 12
Hipótesis Alternativa: Descentralización Restringida

Lider: PROVINCIA ; Seguidor 1: MUNICIPIO; Seguidor 2: NACIÓN
Regresor/ Variable 

Dependiente gprov/capita gmun/capita gnac/capita

 
Finalmente el Cuadro 13 presenta el escenario en que no existe comportamiento estratégico entre 
los actores.  
 
De este modo, tanto el gasto municipal como el provincial y el nacional, ya sea total, en 
transferencias monetarias o no monetarias, no depende de la asignación de recursos de los otros 
dos niveles, salvo aquellos definidos determinísticamente, como los gastos de coparticipación per 
cápita.  
 
El gasto municipal muestra las mismas características que en la hipótesis nula, en tanto el estudio 
comparado se centra en los dos pasos siguientes. El gasto provincial muestra que el nivel de 
significatividad de las variables de la oferta es relevante a diferencia de los indicadores asociados 
con las necesidades de la población. La coparticipación per capita es significativa y negativa como 
en el ejercicio anterior. De este modo esta hipótesis, comparándola vis a vis con la de 
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descentralización efectiva es marginalmente menos satisfactoria, en la medida en que el gasto 
municipal toma en cuenta el gasto coparticipable para la toma de decisiones.  
 

total trcond/capita trnocond/capita

copa/capita (1) 0,77
(1%)

-0,66
(1%)

-0,13
(1%)

-0,01
(10%)

-0,12
(1%)

dummy_seg (1) -3,39
(10%)

camas/capita (1) -571,85
(ns)

4.351,05
(1%)

3.603,15
(1%)

29,88
(ns)

3573,26
(1%)

estab_sin/capita (1) 504,55
(ns)

estab_total/capita (1) 57.352,65
(19%)

-25.206,91
(10%)

1202,91
(ns)

-26409,82
(5%)

medico/capita (1) 5435,6
(10%)

mort_inf (1) -0,19
(ns)

-0,70
(ns)

0,24
(ns)

0,07
(5%)

0,18
(ns)

IRA (1) 8,62
(ns)

NBI (2) -0,71
(ns)

0,92
(ns)

0,25
(ns)

0,01
(ns)

0,24
(ns)

pj (1) -12,21
(ns)

reelect (1) -10,57
(ns)

constante (1) 44,63
(5%)

92,83
(1%)

8,19
(ns)

5,54
(1%)

2,65
(ns)

R2- ajustado 0,76 0,32 0,22 0,08 0,22
Observaciones 115 124 124 124 124

Fuente: (1) Elaboración propia en base a datos proporcionados por la Dirección de Información Sistematizada del 
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. (2) Elaboración propia en base al Censo Nacional 2001

Cuadro 13
Hipótesis Alternativa: No existe comportamiento estratégico

Regresor/ Variable 
Dependiente gmun/capita gprov/capita gnac/capita

 
 

A partir de las tres columnas siguientes se muestra el gasto nacional per cápita total y su 
desagregación en transferencias condicionadas o no monetarias y transferencias no condicionadas 
o monetarias. Las especificaciones del gasto nacional total en salud arrojan resultados similares 
bajo ambas hipótesis (descentralización efectiva, y no presencia de comportamiento estratégico): 
sólo son significativos los indicadores de oferta.  
 
Sin embargo, la hipótesis alternativa tiene un mejor ajuste y más variables de oferta relevantes que 
la hipótesis nula. Por otro lado, bajo la hipótesis alternativa de no interacción, la coparticipación 
aparece como una variable significativa en la erogación nacional, lo que estaría sugiriendo que, de 
hecho, la nación toma en cuenta el gasto de coparticipación, y que la preceden en la toma de 
decisiones en la hipótesis nula. Más aún, como el signo es negativo, el set de datos evidencia que 
existe interacción estratégica, lo que nos inclinaría a decidir por la hipótesis nula como la más 
adecuada.  
 
La descomposición del gasto nacional en tipos de transferencias se ejercita a fin de poder decidir 
por el mejor modelo. Mientras que en la hipótesis nula ninguna variable explicativa de las 
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transferencias nacionales condicionadas en especies resulta significativa, la hipótesis alternativa 
arroja resultados cabalmente opuestos: los indicadores de necesidades son relevantes para la 
erogación nacional atada a programas y especies, al tiempo que la coparticipación resulta 
significativa pero con una probabilidad del error de tipo I visiblemente mayor que en el resto de 
los casos. Este análisis inclinaría la preferencia hacia la hipótesis alternativa.  
 
En cuanto a las transferencias no condicionadas, las especificaciones bajo hipótesis nula y 
alternativa son similares por cuanto, en ambos casos, sólo los indicadores de oferta son 
significativos y exhiben el signo esperado. Para dirimir entre ambos modelos, entonces, notamos 
que la coparticipación es significativa y negativa con un nivel de significación relativamente bajo 
del 1%, lo que coincide con la evidencia de la misma variable dependiente en la hipótesis nula, 
donde la estimación de gastos de las otras dos jurisdicciones resulta relevante.  
 
En suma, esta descripción no nos permite concluir por completo a favor de las hipótesis en pugna: 
mientas que para explicar las variables del gasto municipal, provincial, nacional total y nacional 
en transferencias no condicionadas, la hipótesis nula es más adecuada, para explicar las 
transferencias nacionales condicionadas surge la alternativa como la más adecuada.  
 
Esto sugiere que las primeras instancias de gasto mencionadas tienen como líder al gasto 
municipal y actúan estratégicamente con él, al tiempo que, por el contrario, las transferencias 
condicionadas, que se realizan para ser afectadas a la compra y distribución de bienes para la 
salud, no tiene en cuenta los gastos de instancias anteriores, sino que actúan con independencia, 
únicamente guiadas por la normativa del programa que exige tales compras o, como la evidencia 
prueba, por las necesidades de la población. 
 
La evidencia empírica es suficiente para sugerir entonces, que existe interacción estratégica entre 
el municipio, la provincia y la nación en sus transferencias monetarias mientras que cuando 
realiza transferencias atadas a especies actúa con independencia de otras instancias de gasto.  

 
 

5. Desempeño del Seguro Provincial de Salud en el contexto de asignación de recursos 
provinciales. 

 
El Cuadro 14 muestra esquemáticamente el proceso de decisión del seguro público de salud para 
asignar fondos en la provincia.  
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Paso 1 - Logit Paso 2 - Mínimos 
Cuadrados Clásicos

Incorporación Monto de transferencia per 
cápita

predicted/gmun (1) -0,041
(1%)

-0,0005
(ns)

estab_sin/capita (1) -13.222,45
(1%)

estab_total/capita (1) -410.169
(5%)

medico/capita (1) -8.479.804
(5%)

-2.635.917
(ns)

mort_inf (1) -0,0103
(ns)

0,008
(5%)

IRA (1) 3.404.682
(ns)

0,096
(ns)

NBI (2) 0,009
(ns)

0,006
(5%)

pj (1) 0,029
(ns)

0,08
(5%)

reelect (1) -169.948
(5%)

0,009
(ns)

constante (1)
0,12
(ns)

7.880.064
(1%)

R2- ajustado 0,62 0,41
Observaciones 116 116

Cuadro 14
Selección y asignación Seguro Público de 

Salud

Regresor/ Variable 
Dependiente

Fuente: (1) Elaboración propia en base a datos proporcionados por la 
Dirección de Información Sistematizada del Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires. (2) Elaboración propia en base al Censo 
Nacional 2001

 
El primer paso, instrumentado a partir de un modelo logístico, donde la variable dependiente es 
una dicotómica, tomando valor 1 para los municipios bajo seguro, intenta explicar la inversión en 
salud por jurisdicción en función del gasto municipal estimado, variables asociadas con las 
necesidades, de la oferta y variables de economía política.  
 
Se muestra que al igual que en los casos analizados anteriormente el porcentaje de población con 
NBI y la población con infección respiratoria aguda, sobre el total de niños menores de cuatro 
años, no son variables significativas, conjuntamente con la tasa de mortalidad infantil. Sin 
embargo, aquellas variables asociadas con la oferta, en este caso, número de médicos, es 
significativa y está negativamente asociada con la existencia del seguro, lo que muestra un 
contenido político en el nivel de concentración de médicos a nivel municipal y su efecto en la 
selección de municipios bajo programa.  
 
Del mimo modo, la variable asociada con reelección es negativa y significativa, asociada con la 
continuidad de gestión de los municipios bajo seguro.  
 
Paralelamente, el número de establecimientos sin internación es significativo y está negativamente 
relacionado con la instauración del seguro en esos municipios, lo que muestra que si bien el 
seguro no cubre su selección de municipios asociados con las necesidades de la demanda, lo haría 
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a partir de un indicador  de atención primaria, lo que implica de algún modo cubrir la falencia de 
oferta existente.  
 
Finalmente el gasto municipal estimado aparece como negativamente asociado con la instauración 
del seguro y con una significatividad del 1%. Esto habla de cierta complementariedad estratégica 
en la asignación de recursos.  
 
El segundo paso es, una vez decidido cuáles son los municipios bajo programa, establecer cuál es 
el monto asignado para cada uno de ellos.  
 
El volumen de esta transferencia está asociado con una serie de variables que no refieren a la 
significatividad encontrada en la regresión anterior. En este caso, tanto el total de establecimientos 
públicos como la tasa de mortalidad infantil, indicadores de oferta y demanda, son explicadores 
significativos en la asignación de fondos del seguro, con los signos esperados: a mayor mortalidad 
infantil, mayor asignación y a mayor número de establecimientos, menores fondos asignados al 
programa de atención primaria provincial.  
 
El porcentaje de población con NBI, también se encuentra significativamente correlacionado con 
la asignación de fondos del seguro y en la dirección positiva esperada, mientras que las variables 
políticas encuentran significatividad en la dummy asociada con el lineamiento político: aquellos 
municipios con administración del mismo partido que el gobierno provincial tienen mayor 
probabilidad de recibir fondos por parte del seguro.  
  
La variable, gasto municipal estimado no encuentra correlación con la asignación de valor del 
seguro.  
 
De este modo, y analizando ambas regresiones en conjunto, se ve que existe una secuencia de 
pasos donde aquellas variables asociadas con necesidad indirecta a través de CAPS y gasto 
municipal y variables políticas, definen la incorporación al seguro de los municipios, mientras que 
las variables asociadas con necesidad y de alineamiento partidario son las que explican en mayor 
proporción los montos invertidos por el seguro en la contratación de médicos. 
 
Finalmente y a fin de establecer la efectividad del programa desde la perspectiva de incentivos, la 
Figura 8 muestra la relación entre dos variables. La primera de ellas es la conducta del gasto 
municipal ante cambios del seguro público de salud en la asignación de recursos, definido en el 
eje horizontal. La segunda variable es el nivel de significatividad de los indicadores asociados con 
necesidad y con los fondos asignados por el seguro público de salud.  
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Figura 8 - Efectividad del Seguro Público de Salud 
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Con una media de 0 en ambos ejes y fluctuando entre 1 y -1, los dos cuadros superiores estarían 
estableciendo una asignación correcta de fondos de seguro a partir de las necesidades. Asimismo, 
la existencia de una relación negativa entre gasto municipal y el Seguro Público de Salud hablaría 
de una complementariedad estratégica entre la dedicación de fondos de cada jurisdicción.  
 
De los resultados obtenidos por la regresión, la figura concluye que el seguro provincial opera en 
el tramo superior del cuadro, positivamente asociado con las necesidades, pero que no existe 
complementariedad estratégica con el gasto municipal, en tanto éste no es significativo en la 
explicación del comportamiento del gasto a nivel local. Sin embargo, el seguro público de salud 
opera negativa y significativamente con respecto al gasto municipal, lo que sugiere que aunque no 
se llegue al nivel de efectividad completa de la perspectiva municipal, refiere a la capacidad del 
Seguro Público de Salud para poder prever la inversión social de los municipios. 
 
 

6. Conclusiones 
 
Este documento provee un análisis de los mecanismos de asignación de recursos del sector salud 
en la provincia. En este marco, se identificó no solamente el gasto sanitario de cada municipio, 
sino también el aporte que los mismos reciben por parte de la provincia-mediante coparticipación-
, y por parte del Estado Nacional, básicamente a partir de programas  basados en transferencia de 
especies.    
 
El documento concluye que la asignación de fondos para el sector salud en la provincia no se 
encuentra direccionada en función de las demandas y necesidades de la población, sino en 
función del mantenimiento de la infraestructura y la oferta existente en cada municipio. Este 
escenario es el mismo que se ha verificado a nivel nacional en estudios anteriores (Maceira, 2007).  
 
Adicionalmente, el documento evalúa la dinámica de inversión en salud entre los distintos niveles 
de gobierno, en el marco de la descentralización administrativa. La principal hipótesis sugiere que 
existe un liderazgo municipal en la inversión, que resulta posteriormente complementado por la 
provincia y la nación.     
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Finalmente, surge de esta investigación que el Seguro Público de Salud se mostraría como una 
excepción en la que el financiamiento (en este caso provincial) se encontraría asociado a las 
necesidades por sobre la oferta.  Asimismo, la existencia de una relación negativa entre gasto 
municipal y el Seguro Público de Salud hablaría de una complementariedad estratégica entre la 
dedicación de fondos de cada jurisdicción.  
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Capitulo III: 
Evaluación de una experiencia de aseguramiento social en la Provincia de 

Buenos Aires: impacto sobre el modelo de atención 

 

Daniel Maceira, Ph.D.14

Pedro Kremer, MPH15

 
 

1. Introducción 
 
A principios del año 2001, la Provincia de Buenos Aires lanzó el Seguro Público de Salud como un 
mecanismo alternativo para ampliar la cobertura de atención de las poblaciones con menores 
recursos de la provincia. Dicho mecanismo intentó de algún modo complementar la estructura de 
la oferta con un incentivo desde el lado de la demanda, instrumentado mediante la nominación de 
padrones de beneficiarios y la prestación de servicios a través de contrataciones directas del 
Ministerio Público Provincial hacia los municipios. Tales contrataciones se llevaron a cabo a través 
de convenios con los Círculos Médicos y las Asociaciones de Profesionales de cada una de las 
localidades.  
 
La novedad de este mecanismo con respecto a estructuras alternativas de aseguramiento se asocia 
con la intención de alinear los intereses de los prestadores y de sus instituciones corporativas con 
los fines perseguidos por el Ministerio Público en un marco de descentralización fiscal y 
operacional del sistema de salud de la Provincia de Buenos Aires.  
 
El presente trabajo intenta plantear algunos ejes para la evaluación de este programa. La tarea se 
focaliza en los periodos 2004, 2005 y 2006, contando para ello con una base de información a nivel 
de consulta  profesional, localidad y tipo de intervenciones. El fin último es poder identificar 
cómo se desarrollaron los mecanismos de focalización, alineamiento de intereses y estrategia de 
prestación de servicios, tanto al interior del programa como dinámicamente, con el fin de 
establecer enseñanzas para iniciativas similares en el futuro.  
 
Al momento de finalizarse este documento el Seguro Público de la Provincia se encuentra en una 
fase de reducción ante un proceso de cambio de autoridades políticas. Ello abre la posibilidad de 
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15 Médico, Master Gestión y Políticas de Salud, y Coordinador del Programa de Políticas de Salud de CIPPEC 
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profundizar los aprendizajes de esta experiencia y permitir brindar a la nueva administración un 
instrumento para la toma de decisiones de política en el área de salud. 
 
 

2. Marco Teórico 
 
Definiendo equidad horizontal como el criterio a partir del cual se asignan recursos para brindar 
igual atención, en términos de calidad y efectividad, a toda la población independientemente de 
sus recursos económicos, los mecanismos de aseguramiento social en América Latina en general y 
en Argentina en particular cumplen un rol fundamental (Maceira, 2001). El objetivo de estos 
instrumentos es poder ampliar la cobertura, minimizar las ineficiencias asociadas normalmente 
con la capacidad ociosa de los prestadores públicos y aprovechar la existencia de dotaciones 
crecientes de profesionales de la salud para mejorar la cobertura oportuna de la población 
(PAHO, 1999).  
 
En la medida en que estas intervenciones se relacionan con grupos prioritarios (población sin 
cobertura formal, con necesidades básicas insatisfechas o debajo de la línea de pobreza o 
indigencia), la estrategia sanitaria tiene como fin promover el acceso a servicios de salud y 
ponerlos en un plano de igualdad con el resto de los individuos de la sociedad. A pesar de que no 
existen evidencias acerca de cómo la inversión en salud promueve el crecimiento económico, se 
entiende que toda estrategia tendiente a una creciente cobertura de salud intenta construir un 
mecanismo que reduzca las inequidades existentes a nivel de ingreso y permita un mayor acceso o 
mayores posibilidades de desarrollo familiar e individual.  
 
Dentro de este marco, las políticas de priorización de grupos poblacionales, si bien se alejan de la 
idea de cobertura universal, intentan focalizarse en aquellos que ante un sistema segmentado de 
salud se ubican en el área con menores recursos y menores posibilidades de acceso. En un 
esquema donde el sistema de salud está financiado y gestionado por múltiples actores, como es el 
caso de Argentina (Maceira, 2005) y gran parte de los países de la región (IDB, 1996), el sesgo del 
sistema es hacia una mayor inequidad. La misma se encuentra expresada a partir de la cobertura 
con mayores recursos de la población relativamente más pudiente, relegando las intervenciones 
más complejas las poblaciones de menores recursos y más riesgosos sanitariamente.  
 
Las intervenciones asociadas con mecanismos de aseguramiento social promueven el avance en la 
dirección planteada por esta problemática, al tiempo que bregan por una reducción de la brecha 
de equidad, construyendo padrones que permitan la nominalidad de la población cubierta, 
definiendo paquetes de servicios que identifiquen derechos de la población a ser garantizados, y 
estableciendo mecanismos de transferencia de recursos de personas relativamente sanas a otras 
relativamente enfermas mediante el uso de recursos fiscales. Este uso de fondos estaría definido 
por una estructura de impuestos progresiva o, al menos, por una ejecución progresiva de esos 
recursos impositivos.  
 
Definido el mecanismo de distribución de recursos, el proceso de focalización de la población está 
establecido a partir de necesidades sanitarias, de modo de capturar aquellos individuos que 
normalmente cuentan, como única fuente de atención en salud al sector público, que en Argentina 
tiene amplia cobertura. Su correlato en un esquema descentralizado el seguro provincial. El 
objetivo de estos seguros provinciales de salud es normalmente mejorar la asignación de recursos 
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a partir de la definición de paquetes y padrones de beneficiarios, por un lado, y por el otro lado, 
identificando mecanismos que mejoren el acceso oportuno de la salud de la población, lo que de 
algún modo opera sobre la calidad del sistema. Dentro de este grupo de individuos con menores 
recursos el programa opera sobre niños hasta 4 años y mujeres embarazadas.  
 
La aplicación de esta estrategia de seguro público propone entonces una combinación del 
mantenimiento de subsidio a la oferta, a través del acceso de la población a Centros de Atención 
Primaria y Hospitales Públicos, y un esfuerzo por el incremento en la atención a través de una 
suerte de subsidio a la demanda, que constituye la iniciativa del seguro público, uno de los ejes 
centrales del desarrollo de la literatura sobre sistemas de salud en las últimas dos décadas (WB 
1993, Frenk & Londoño, entre otros).  
 
En el caso particular del Seguro Público de la Provincia de Buenos Aires, los mismos profesionales 
que atienden en los hospitales y centros de salud reciben consultas del mismo grupo objetivo en 
sus consultorios privados, e incluso en instituciones públicas recibiendo un plus por estos 
servicios. Esto genera una suerte de complemento salarial que incentiva a una mayor prestación.  
 
El esquema propuesto se conjuga con un mecanismo de evaluación de consultas de modo de 
poder estructurar en conjunto salarios, por el lado de la oferta, y subsidios, por el lado del seguro. 
En consecuencia, el seguro público bajo estudio resulta una estructura que intenta alinear 
intereses mediante un pago de modo capitado, hacia una atención no solamente más amplia sino 
también más eficaz, lo que constituye el eje de investigación del presente capítulo. 
 
Este diseño se desenvuelve en un marco de descentralización municipal. Del mismo modo que la 
Argentina cuenta con una estructura descentralizada entre provincias, la Provincia de Buenos 
Aires propuso una descentralización interior, a nivel municipal, lo que involucra la gestión de 
recursos por parte de sus 134 partidos (Maceira, 2007). 
 
 Esta implementación descentralizada de los presupuestos públicos en salud establece una 
estrategia a partir de la cual los impuestos provinciales asignados al área se combinan con las 
ejecuciones municipales y nacionales para brindar una cobertura comprehensiva de salud. Sin 
embargo, dentro de este marco el mecanismo de asignación de recursos no necesariamente resulta 
claro en la medida en que las partidas presupuestarias se encuentran relacionadas con distintos 
aspectos de la problemática sanitaria y no necesariamente se focalizan en la atención primaria. La 
propuesta de seguro provincial mueve la mirada hacia la atención primaria en salud 
promoviendo la atención preventiva en grupos de riesgo, población pobre y grupos etarios 
definidos, tratando de reestructurar el mecanismo de aseguramiento social, lo cual se alinea con 
los elementos clave de los planteos más recientes de atención primaria en salud (PAHO, 2006).  
 
 

3. Preguntas de Investigación 
 
Dentro de este contexto teórico, el documento propone una serie de preguntas de investigación, 
las cuales van a ser desarrolladas a lo largo del trabajo. Estas preguntas son: 
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1. ¿Cuál es el criterio utilizado por el Seguro Público de Salud para la incorporación de 
municipios en el programa? ¿Se relaciona tal criterio con las necesidades potenciales de 
cuidado de la salud? 

 
2. ¿Muestran los indicadores de desempeño de las municipalidades mejoras durante el 

período 1998-2004? ¿Es posible asumir asociaciones entre resultados y la acción del SPS? 
 
3. Las consultas de control implementadas por el SPS, ¿logran reducir las intervenciones 

hospitalarias para el período analizado en niños entre 2 y 5 años? 
 
4. Considerando tres diagnósticos específicos para niños entre 2 y 5 años, ¿existen diferencias 

en la implementación entre los partidos incluidos en el seguro?  
 
5. Si ello es así, ¿están tales diferencias asociadas a variables jurisdiccionales, socioeconómicas 

y políticas, o se deben a características propias de la implementación del seguro?  
 
6. Estos resultados, ¿muestran una reducción en la equidad dado el programa en el tiempo? 

 
 

4. Datos y Metodología 
 
El estudio se basa en dos pilares de información. El primero consiste en data proveniente de 
fuentes administrativas del Ministerio de Salud y del Ministerio de Hacienda de la Provincia de 
Buenos Aires, junto con información complementaria surgida de censos nacionales de población y 
vivienda originados en el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la República Argentina. La 
segunda fuente de información es el mismo programa, el Seguro Público de Salud provincial, el 
cual brindó, para los años 2004, 2005 y 2006, información completa de historias clínicas: consulta 
por beneficiario, motivo de consulta, diagnóstico, existencia de tratamiento y tipo de consulta por 
contratante, por partido y en el tiempo. Esta base de aproximadamente 1.700.000 consultas se 
presenta resumida en la descripción del Cuadro 1.  
 
La información recogida por el seguro fue clasificada y depurada, de modo de identificar un 
menú de intervenciones definidas por paciente, alineando motivos de consulta en grupos 
comparables. En base a ellas se definieron variables adicionales relacionadas con requerimientos 
de estudios diagnósticos, receta de medicamentos incluidos en programas preexistentes o no, 
derivaciones a odontólogos, etc. 
 
En la base así presentada se observa que aproximadamente el 70% de la población es de sexo 
femenino, que la edad promedio es de 7 años, y que el 30% de los datos corresponden a consultas 
preventivas, mientras que un 14% refieren a consultas curativas. Asimismo, cerca del 28% de las 
consultas ocurrieron en 2004 y el 46% al año 2005.  
 
Para el desarrollo del estudio se confeccionaron tres categorías de análisis de consultas según se 
tratara de acciones preventivas, curativas (por motivos prevalentes en el primer nivel de atención, 
plausibles de prevención con tratamiento temprano) y consultas de gravedad (que requieren 
evaluación inmediata en centros de mayor complejidad). A su vez, estas categorías se 
desagregaron según distintos motivos de consultas. Dentro de las preventivas, se 
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individualizaron los motivos relacionados con control de salud en todas las edades, control de embarazo 
y consultas por salud sexual y procreación responsable.  
 
Dentro de las curativas se encuentran tres subgrupos: consultas por motivos asociados con 
diarreas, con enfermedades infecciosas y parásitos intestinales, con infecciones respiratorias agudas 
(bronquitis y neumonías) y consultas no tradicionales, básicamente anemias carenciales y 
desnutrición.  
 
La tercera categoría -de consultas graves- está asociada con intoxicaciones, accidentes, hemorragia y 
meningitis, entre otras.  
 

N consultas 1.618.345

Consultas en 2004 28,2%
Consultas en 2005 46,3%
Consultas en 2006 25,5%

Porcentage de mujeres 67,7%
Promedio de edad 7 años

Consultas preventivas 30,1%
Consultas curativas 13,7%
Consultas graves 0,4%

Pedido de labs 7,9%
Medicación de Remediar 32,0%
Medicación no Remediar 0,5%

Derivación a especialista 3,8%
Derivación al Htal 0,038%
Derivación al Odontología 8,4%

Cuadro 1
Información Básica

Fuente: Elaboración Propia en Base a Historias Clínicas Seguro Público 
de Salud, Provincia de Buenos Aires, Argentina  

 
La metodología de análisis involucra el desarrollo de estadísticas descriptivas basadas en la 
comparación de información entre el grupo bajo programa, bajo el seguro público de salud, y las 
características de la población no incorporada en el seguro y que de algún modo identifica el 
grupo control a partir del cual se intenta establecer el éxito de la focalización del programa.  
 
Posteriormente, a través de la comparación de consultas por nivel, partido y año, se identifica la 
evolución temporal de cada una de estas categorías, para luego estimar a través de modelos 
logísticos la probabilidad de acceder a consultas por tipo (preventivas, curativas y hospitalizaciones) y 
subtipo al interior de cada grupo estableciendo sus determinantes.  
 
El objetivo último es poder identificar el proceso evolutivo del seguro a lo largo los tres años bajo 
análisis y la presencia de diferencias entre partidos estableciendo, a partir de la naturaleza 
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descentralizada de la provincia y del programa, la existencia de diferenciales de gestión y/o de 
administración municipal entre unidades políticas.  
 
 

5. Resultados 
 
5.1 Focalización 
 
Uno de los principales desafíos de cualquier programa de subsidio a la demanda se asocia con su 
capacidad de individualizar a la población objetivo y de garantizarle a ella el conjunto de bienes y 
servicios para los que se diseñó el programa. En este caso la identificación de beneficiarios se 
realizó a través de dos mecanismos: uno de escala poblacional y otro de grupo específico a ser 
receptor de servicios (niños y embarazadas).  
 
Con respecto al primer trazador, la selección de los partidos que participarían en el programa 
quedó definida a partir de las decisiones tomadas por las autoridades del seguro, según tres ejes. 
El primero fue la densidad poblacional de cada partido. En segundo lugar se consideró el peso 
relativo de la población con necesidades sanitarias. Por último, se tuvo en cuenta la capacidad de 
identificar acuerdos políticos entre el gobierno provincial y sus pares en los gobiernos 
municipales.  
 
A partir de ello el Cuadro 2 muestra una serie de variables asociadas con características 
sociodemográficas para los 59 partidos con seguro, y los 75 partidos que no fueron incorporados a 
la iniciativa.  
 
Se observa a través del cuadro es que del total de población provincial,  aproximadamente 11,8 
millones de habitantes se encuentran en los departamentos cubiertos por el seguro, mientras que 
apenas 2 millones residen fuera de su cobertura. El promedio poblacional de los departamentos 
bajo seguro es de 200.000 habitantes, lo que contrasta con un promedio de casi 27.000 habitantes 
en los partidos que no participaron del programa.  
 
Sin embargo, las diferencias entre mínimos y máximos, tanto en uno como en otro grupo de 
partidos identifican la posibilidad de errores de tipo II, es decir, la posibilidad de que se presente un 
escenario en el cual no se hayan incorporado al programa departamentos que podrían haber sido 
beneficiarios si se considera su necesidad poblacional.  
 
En términos de densidad poblacional claramente los partidos bajo seguro tienen una media 
significativamente mayor a aquellos que no fueron incluidos. Para el primer caso tal valor alcanza 
los 1.788,40 habitantes por km2, contrastando con los casi 30 habitantes por km2 para los partidos 
del segundo grupo. Esta amplia dispersión muestra potencialmente la presencia de errores de tipo 
I, en tanto algunos de los partidos que fueron incorporados al seguro provincial tienen una 
densidad relativamente baja, de 2,10 habitantes por km2.  
 
Con respecto al porcentaje de la población con NBI, las diferencias son estadísticamente 
significativas, de aproximadamente el 14% para las poblaciones con seguro versus un 11% para 
poblaciones ubicadas en partidos no incorporados al seguro. Sin embargo, la población con acceso 
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a agua de red tiene medias e incluso desvíos relativamente similares, al igual que el indicador de 
población porcentual sin cobertura por municipio, con diferencias no significativas.  
 
Mientras que para la población cubierta por el seguro público de salud el promedio es de 5,000 
personas por centro de atención primaria, este número se reduce a menos de la mitad en aquellos 
partidos sin seguro (2,300 habitantes por centro). Este indicador se revierte en la tasa de 
establecimiento cada 10,000 habitantes, siendo relativamente menor en los departamentos 
cubiertos por el programa con respecto a aquellos en que no lo está.  
 
Finalmente el gasto total en salud y el gasto municipal en salud muestran brechas significativas. 
Mientras que las erogaciones por partido bajo programa fueron de $165 per cápita, y su gasto 
municipal de $65,66 per cápita, estos números ascienden a $205,82 y $137,94 en los partidos que 
estaban fuera del Seguro Público Provincial. De este modo, se verifica que la información en 
términos de necesidades y escala poblacional favorece la selección realizada por el seguro, aunque 
existen algunos factores asociados con las dispersiones al interior de cada grupo que requieren de 
mayor análisis. 
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Cuadro 2 
Características diferenciales de los municipios asegurados 

 

Total Promedio Min Max Total Promedio Min
* 11.816.359,00 200.277 8.904 1.255.288 2.010.844 26.811 1.742

d por Km2 ** - 1.788,40 2,10 10.068,50 - 29,78 0,90
ión con NBI ** - 13,93 4,30 30,40 - 11,04 4,30
ión con agua de red - 63,19 2,52 99,11 - 64,98 0,11
ión sin cobertura formal en salud - 46,43 24,27 65,47 - 43,71 21,60

 CAPS ** - 5.055 752 17.870 - 2.300 321
stablecimientos ** - 26,10 6,95 89,80 - 48,45 7,60

tal en salud per capita ** 9.760,90 165,44 101,05 420,21 15.025,38 205,82 105,05
unicipal en salud per capita ** 3.874,30 65,66 0,70 172,48 10.070,27 137,94 7,66

Con seguro (n=59) Sin seguro (n=75)
Max

Población * 301.223
Densida 836,70
% poblac 30,00
% poblac 88,80
% poblac 64,50
Población por 10.869
Tasa de E 120,50
Gasto to 351,89
Gasto M 261,22  

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda, 2001. INDEC, Argentina.. 
 (**) Diferencias estadísticamente significativas entre grupos programa y no-programa 

  

 



 
Por último se analiza el aspecto de alineamiento político entre la gobernación provincial -en 
manos del partido Justicialista- y los gobiernos autónomos municipales. De acuerdo al Cuadro 3, 
aproximadamente el 62,7% de las intendencias seleccionadas bajo programa se encontraban en 
manos del partido gobernante en la provincia mientras que el 23,7% fueron gobernados por 
intendentes de signo opuesto.  
 

Cuadro 3 
Alineamiento Político Provincia Municipio 

Con seguro (n=59) Sin seguro (n=75)
Promedio Promedio

Intendente justicialista * 62,70% 48,10%
Intendente radical 23,70% 42,60%
Intendente relecto ** 35,50% 41,30%

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda, 2001. INDEC, Argentina.  
 
En ambos casos la diferencia es significativa con respecto a aquellos partidos sin seguro. 
 
Como dato adicional, la experiencia de gestión municipal no afecta la elección del seguro en tanto 
el indicador de intendente reelecto en cada uno de los partidos no muestra una brecha 
significativa entre localidades con seguro y sin seguro provincial de salud. 
 
5.2 Evolución de consultas por tipo 
 
La presente sección se propone analizar, para el total de los partidos y para cada uno de los 
períodos bajo análisis, 2004, 2005 y 2006, la distribución de la atención de la población bajo 
programa entre consultas curativas, preventivas y hospitalizaciones, y al interior de cada uno de 
estos grupos en distintas categorías. El objeto de este enfoque es identificar si hubo homogeneidad 
en la estrategia temporal del seguro público, y si hubo un sesgo hacia algún tipo de consulta u 
otra. Como se presenta en el Cuadro 4, los motivos de consulta preventiva desde el año 2004 al 
año 2006 se incrementaron en un 107,31%. Este incremento se focalizó básicamente entre el 
segundo y tercer período bajo análisis. 
 

Cuadro 4 
Evolución de motivos de consulta preventivos 

 
Año Consultas Control TOTAL

1er año 2do año 2-5 años 5-14 años adultos Sexual & Reprod. Embarazo
2004 2,97% 3,60% 7,41% 2,71% 3,36% 0,01% 0,02% 20,09%
2005 7,47% 4,58% 11,20% 3,38% 0,83% 0,76% 0,42% 28,64%
2006 15,98% 4,73% 11,74% 6,86% 0,80% 0,75% 0,78% 41,64%

Media 8,69% 4,39% 10,47% 4,15% 1,41% 0,58% 0,42% 30,12%

Variación (%) 438,41% 31,30% 58,43% 153,08% -76,28% 7308,48% 3392,10% 107,31%

Controles de Salud

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Historias Clínicas del Seguro Público de Salud, 

Provincia de Buenos Aires, Argentina 
 

  51



Sin embargo, las diferencias al interior de las consultas preventivas son marcadas. El cuadro 
muestra, para cada uno de los siete tipos seleccionados de consultas preventivas, su evolución en 
el tiempo y su incremento porcentual entre un período y otro. Estos tipos de consultas son 
controles de salud al primer año, al segundo, al quinto año y a los catorce años, los controles de 
salud de adultos, las consultas asociadas a salud sexual y reproductiva y controles de embarazo.  
 
Las consultas que lograron una mayor expansión entre el inicio del programa hasta fines del 2006 
son aquellas asociadas con salud sexual y reproductiva, en primer lugar, con un incremente del 
7300% y en segundo lugar los controles de embarazo con un incremente de 3400%, lo cual pone en 
evidencia el bajo nivel de consultas por este tipo en la etapa anterior a que el programa bajo 
análisis se implementara, así como la focalización del programa en mujeres embarazadas y en 
edad fértil.  
 
En tercer lugar, aunque más lejos en términos de incrementos porcentuales, se encuentran los 
controles de salud al primer año con un incremento en el período de 438,41%. En el extremo 
opuesto se encuentran los controles de salud de los adultos que reflejan el único indicador que cae 
entre el inicio y el fin del programa, en un 76%.  
 
Sin embargo, del análisis del promedio de evolución entre los tres períodos surge que la tasa de 
incremento mayor se encuentra en los controles de salud de los niños al primer año, con una 
media del 8,69% entre los tres períodos contra un 0,42% del control de embarazo.  
 
Finalmente, y a pesar de las variaciones analizadas, claramente el control de salud al primer año 
es el que define el resultado de las variaciones de consultas preventivas totales, en tanto es uno de 
los dos tipos de consultas preventivas, junto con los controles de salud entre los 5 y 14 años, que 
logra su salto cualitativo más alto entre los años 2004 y 2005.  
 
Del mismo modo que el Cuadro 4 analiza las consultas preventivas por tipo entre 2004 y 2006, el 
Cuadro 5 hace lo propio con la evolución de las consultas curativas considerando dentro de las 
patologías prevalentes los casos de consultas por desnutrición, anemia, diarrea, parásitos, 
bronquitis y bronquiolitis, y neumonía.  
 
En este caso se verifica es una reducción porcentual en la evolución de consultas sobre el total de 
aproximadamente un 56,72% siendo la caída más grade en el caso de anemia de casi un 100%, y la 
reducción menor en los casos de diarrea de un 4,74%.  
 

Cuadro 5 
Evolución de motivos de consulta curativos por patología prevalente 

 
Año Desnutricion Anemia Diarrea Parasitosis Bronquitis Neumonía TOTAL
2004 0,06% 2,47% 1,75% 3,37% 10,24% 0,84% 18,72%
2005 1,89% 0,42% 2,05% 0,87% 8,74% 0,87% 14,84%
2006 0,05% 0,05% 1,66% 1,53% 4,09% 0,73% 8,10%

Media 0,97% 0,80% 1,88% 1,62% 7,67% 0,78% 13,72%

Variación (%) -20,76% -98,09% -4,74% -54,63% -60,09% -12,86% -56,72%
Fuente: Elaboración Propia en Base a Historias Clínicas, Seguro Público de Salud, Provincia de Buenos Aires, Argentina  
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Como en el caso anterior, el período de corte se realiza entre 2004 y 2006, aunque la dispersión es 
mayor que en el caso de las consultas preventivas.  
 
El análisis de la evolución total  de consultas se puede identificar en la Figura 1 donde se muestra 
el incremento constante de las consultas preventivas entre los dos períodos y un aumento 
relativamente mayor entre el 2005 y el 2006, mientras que la caída de las consultas por motivos 
curativos acompaña el aumento de la estrategia de prevención. Paralelamente las consultas 
hospitalarias se incrementan aunque menos que proporcionalmente a la variación porcentual de 
los otros dos tipos de consultas. Esto probablemente se encuentre asociado con el éxito de la 
detección temprana de las consultas preventivas y el incremento de hospitalización asociado con 
esa captación.  

 
Figura 1 

Evolución temporal por tipo de consulta 
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Fuente: Elaboración Propia en Base a Historias Clínicas Seguro Público de Salud,  
Provincia de Buenos Aires, Argentina 

 
Finalmente, la Figura 2 muestra la evolución del peso porcentual de las consultas por tipo en los 
tres años bajo estudio. En el 2004 las consultas preventivas y curativas aproximadamente tenían el 
mismo peso relativo, esto es, entre el 45% y 50% del total, contra un reducido 4% de consultas de 
derivación hospitalaria.  
 
En el año 2005 el peso de las consultas preventivas aumenta claramente superando  el 60% a la 
vez que casi se triplican las consultas de hospitalización. En el año 2006, el último de esta muestra 
de datos, confirma la explosión de las consultas preventivas que capturan alrededor del 72% de 
las consultas totales, reduciendo las curativas a un 15% e incrementando las de hospitalización en 
aproximadamente un 13% del total. 
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Figura 2  
Proporciones según tipo de consulta. 2004-2006 
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Fuente: Elaboración Propia en Base a Historias Clínicas Seguro Público de Salud, 
Provincia de Buenos Aires, Argentina 

 
En conclusión, el programa muestra un claro sesgo preventivo. Esto está asociado no solamente a 
las características de la población objetivo, sino también, con los mecanismos de control llevados a 
cabo por el programa que llevaron a modificar la conducta de los prestadores en tanto capitan 
servicios, proponiendo de este modo un sesgo hacia los cuidados de promoción y prevención, y 
un aumento de la identificación de casos de hospitalización contra la atención curativa 
propiamente dicha. 
 
5.3 Implementación econométrica 
 
El seguro constituye un sistema de subsidio a la demanda  que complementa el esquema de pago 
tradicional pago por salario fijo de la estructura publica signada por el subsidio a la oferta. Desde 
esta perspectiva, el seguro brinda un incentivo adicional, al complementar los salarios de aquellos 
profesionales que ya son parte de la planta asistencial de los municipios, con un pago capitario en 
función de una nómina de pacientes que le son asignados con un tope aproximado de 1.000 
individuos bajo responsabilidad. De esta manera, la función de beneficios económicos del 
profesional de la salud se encuentra diferenciada en relación a la etapa previa a la implementación 
de la estrategia de cobertura. La situación previa, en la que el mecanismo de pago resultaba fijo, 
conforma en general un incentivo a la subprestación en tanto que el esfuerzo efectuado y la 
cantidad de pacientes asistidos no representa ningún impacto favorable en la remuneración: 
 
max πmed =w (e.q) 
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donde el salario resulta fijo (w) independientemente del esfuerzo (e) o la cantidad de trabajo 
realizado (q). Ante esta situación, el profesional tendería a minimizar ya sea el esfuerzo (la calidad 
de la atención) como el número de pacientes asistidos, dado que de esta forma maximiza si 
beneficio. 
 
En cambio, la situación actual en la que el salario se encuentra ligado a una cuota capitaria 
presenta clásicamente dos incentivos/resultados probables. El primero de ellos se encuentra 
representado por un resultado negativo, que es el de estimular la subprestación tal como sucede 
en los mecanismos de pago fijos. Esto sucede dada la existencia de un monto de dinero asegurado 
que resulta independiente de la cantidad de consultas efectuadas o del esfuerzo destinado a 
aquella atención. Sin embargo, el pago por cápitas también logra incentivar una atención de alto 
nivel con una fuerte tendencia hacia la promoción y prevención de la salud. Para que esto suceda, 
deben incluirse algunas variables de ajuste en el mecanismo de pago por cápitas clásico. El 
primero de esos ajustes se relaciona con la libertad de la que dispone el beneficiario  respecto de 
cambiar de profesional si la atención recibida no resulta satisfactoria. El otro punto esencial se 
apoya en la implementación de mecanismos de auditoria y control de gestión sobre el desempeño 
de los profesionales, incluyendo en muchos casos incentivos económicos asociados al 
cumplimiento de determinadas metas asociadas a la calidad y oportunidad en la atención. 
Cuando estos mecanismos de ajuste del pago por cápitas son implementados, el profesional se 
encuentra altamente motivado a brindar una atención de mayor calidad, que en general se 
sostiene en base a la implementación de estrategias de prevención puesto que las mismas resultan 
además beneficiosas en tanto reducen la tasa de uso y permiten al profesional desempeñar con 
efectividad el cuidado de los pacientes bajo su responsabilidad. 
Así: 
 

eqpNwmed −+=πmax
 

eqeqpNwmed −+= )(maxπ  
 
Donde pN representa el pago fijo en función de N beneficiarios incluidos en la cápita asignada, y 
este valor resulta en función de eq, de modo que el profesional se encuentra incentivado a 
incrementar la calidad de su atención para, a su vez, incrementar pN y disponer de una renta 
mayor agregada al salario fijo anterior. 
 
Desarrollando totalmente, puede apreciarse que la maximización del beneficio del profesional se 
encuentra ligado al diferencial de eq logrado, lo cuál implica realizar una asistencia de mayor 
calidad, tal como se mencionó. 
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Sobre la base de estas consideraciones, se desarrolla a continuación una estimación econométrica 
en la cual se analizan la focalización y los insumos del Seguro Público de Salud respecto de la 
producción de consultas preventivas en sus sitios de implementación. 
 
Como sugiere la información analizada hasta aquí, las consultas preventivas muestran un 
incremento considerable a lo largo del período analizado. Queda entonces identificar cuáles 
fueron los factores incrementaron y estimularon dicha tendencia.. Para ello, bajo el esquema de 
estimaciones de modelos cualitativos logísticos, se analiza la probabilidad de brindar consultas 
preventivas o curativas en función de un grupo de vectores. 
 
El análisis considera que la probabilidad de otorgar una consulta preventiva sigue el siguiente 
patrón: 
 

Pr(consultakimt ) =  β0 + β1 Dit + β2 Skt + ξm + ukimt

 
Para todo tipo de consulta k, para todo individuo i, para cada municipio m bajo programa, y para 
cada momento en el tiempo t, donde, dado un mecanismo capitado homogéneo entre asociaciones 
profesionales y médicos, el acceso a una consulta depende de indicadores de necesidad de la 
población (i.e., características sociodemográficas, D), de indicadores de la oferta prestacional –S- y, 
en último término, de variables asociadas con la unidad política de implementación (municipios 
bajo programa), cuyos modos de gestión son desconocidos por el economista. El objetivo final es 
el de poder establecer cuál es el grupo de estimadores β que definen el peso relativo de cada 
vector de variables, a la vez que se intenta identificar mediante el término ξm la relación de cada 
unidad política m en términos de capacidad de gestión e implementación del programa.  
 
El Cuadro 6 muestra una descripción de las variables identificando el nombre de la variable en la 
columna de la izquierda y su definición en la derecha. 
 

Cuadro 6 
Descripción de las variables seleccionadas 

Variables Descripción

Variables de focalización
NBI Población con Necesidades Básicas Insatisfechas al 2001 *
Densidad Población por kilómetro cuadrado al 2001 *
Edad Edad en años del consultante
Sexo Sexo masculino del consultante. Dicotómica (1=varón)

Variables de insumos diferenciados del seguro
Entrega de medicación gratuita Se receta un medicamento del Programa Remediar. Dicotómica
Antigüedad del profesional Número de matrícula provincial del médico tratante.

Variables de oferta y estructura municipal
Gasto provincial en salud Componente provincial del gasto en salud al 2003.
Población si cobertura por CAPS Personas sin cobertura formal de salud por cada centro de atención primaria **

Variables temporales
2005 Consulta realizada en el año 2005. Dicotómica
2006 Consulta realizada en el año 2006. Dicotómica

Dummies municipales Una variable dicotómica por cada municipio involucrado en el seguro  
 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Historias Clínicas del Seguro Público de Salud, 
Provincia de Buenos Aires, Argentina, excepto (*) INDEC -Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos, Argentina, y (**) Programa Remediar. 
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El Cuadro 7, por su parte, resume los determinantes de las consultas preventivas, para 
aproximadamente 1.3 millones de observaciones. Las estrellas asociadas con cada coeficiente 
establecen su nivel de significatividad al 1%, 5% y 10%, respectivamente. 
 
Como puede observarse, la edad del consultante se encuentra negativa y significativamente 
asociada con las consultas preventivas. Esto se explica debido a que los menores de un año de 
edad presentan controles de salud con frecuencia  habitual mensual como parte de sus controles 
evolutivos. Estos controles son luego trimestrales, semestrales y anuales a partir de los tres años 
de edad. Esta realidad, refleja la edad de los asistentes a controles de salud sobre la pendiente 
negativa de una curva en “J” invertida, en la que desde el nacimiento los controles de salud caen 
hasta alcanzar una meseta, típicamente después de los 2-3 años). En relación al sexo de los 
consultantes, la tendencia hacia el sexo femenino también representa un dato coincidente con la 
literatura, así como con las tasas de uso reportadas en el primer nivel según sexo. En ellas se 
refleja que la atención de los centro s de atención primaria es eminentemente materno-infantil, 
siendo esta, al población objetivo del programa bajo análisis. El análisis de la antigüedad del 
profesional, refleja asimismo un dato esperado en el marco de este análisis. Las matrículas más 
altas (correspondientes a médicos mas jóvenes) presentan una asociación significativa con las 
consultas preventivas. Este dato coincide con la noción respecto de la mejor formación e interés 
por la medicina preventiva al cual son sujetos estos profesionales.  
 
En relación a la densidad poblacional, esta muestra ser significativa y positiva para explicar la 
consulta preventiva. Esta realidad se asociaría con la capacidad del sistema de promoción y 
comunicación aplicado por el Seguro Provincial, que permite absorber una base amplia para este 
tipo de consultas, potenciada por la escala de población bajo programa. 
 
La presencia de medicamentos correspondientes al programa Remediar16 presenta una asociación 
negativa con los controles preventivos. Esta realidad se explica porque, con algunas excepciones 
como el sulfato ferroso en menores de un año, las consultas preventivas no requieren la entrega 
de medicamentos, que cumplirían su función en el resto de las consultas (curativas). Ya se ha 
comentado que en el Seguro Público se encuentra intencionalmente focalizado en aquellos 
municipios más pobres. La pobreza estructural del municipio en cuestión muestra en esta 
estimación una asociación positiva y significativa siendo este un dato de alta relevancia puesto 
que la consulta preventiva es considerada un bien de las poblaciones menos vulnerables. En este 
caso, el signo opuesto presenta una importante implicancia desde el punto de vista de la equidad, 
donde los más necesitados muestran mayor probabilidad de realizar este tipo de consultas. El 
indicador de personas sin cobertura por cada CAPS, se muestra en forma significativa y con el 
signo esperado. Es decir, en los municipios con probable mayor demanda insatisfecha o 
descontenida, la probabilidad de acceder al centro de salud para una consulta preventiva resulta 
menor. Este dato resulta de suma importancia como ilustrativo de los requerimientos de 
infraestructura que este tipo de intervenciones de cobertura necesitan para desarrollarse 
exitosamente. En relación al gasto en salud efectuado por el municipio, se observa que el mismo 
no resulta significativo en la producción de consultas preventivas. Este dato se encuentra en la 

                                                      
16 El Programa Remediar es una iniciativa del gobierno nacional que distribuye entre los Centros de Atención Primaria de todo el 
país, botiquines de medicamentos asociados con la atención de la patología del 80% de las enfermedades prevalentes en el primer 
nivel de atención. 

  57



misma dirección que investigaciones recientes en las que se cuestiona el rol del gasto en salud 
como determinante de los resultados sanitarios a nivel municipal. (MACEIRA 2007). Por otra 
parte, el componente del gasto sanitario afectado al seguro resulta de la combinación de aportes 
provinciales y municipales, en distintos porcentajes relativos, con lo que resulta esperable que este 
coeficiente no encuentre una dirección concreta. En cuanto a la tendencia temporal, las variables 
dummy por año establecen una relación positiva a lo largo del tiempo, tal como fue comentado en 
párrafos anteriores, en tanto que las variables dummies asignadas a cada municipio muestran una 
importante heterogeneidad. Dentro de dicha heterogeneidad se presentan municipios cuyos 
coeficientes resultan no significativos en tanto que en otros, las probabilidades de consultar 
preventivamente presentan asociaciones significativas en ambos sentidos17. Esto sugiere la 
presencia de  diferencias a nivel municipal que, dadas las características del programa, podrían 
corresponderse con diferencias a nivel de la gestión local. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
17 El Cuadro 7 solo muestra algunas de las variables dicotómicas de los municipios, por cuestiones de espacio y presentación. 
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Cuadro 7- Determinantes de las consultas, por tipo. 2004-2006 
 

Variable Consulta Preventiva
Edad -0.0028 ***

(0.000)
Masc -0.0343 ***

(0.000)
Matrícula 2.420 ***

(0.000)
Remediar -0.4273 ***

(0.000)
Densidad 0.0001 ***

(0.001)
NBI 0.0482 ***

(0.000)
Población x CAPS -0.0005 ***

(0.000)
Gasto Municipal 0.0002 ns

(0.940)
Año 2005 0.2986 ***

(0.000)
Año 2006 0.5006 ***

(0.000)
Avellaneda 0.1845 ***

(0.000)
Azul 0.305 ***

(0.000)
Bahía Blanca -0.3135 ***

(0.000)
Berazategui -0.0986 ***

(0.000)
Campana -1.082 ***

(0.000)
Escobar -0.332 ns

(0.304)
Chivilcoy -0.4548 ***

(0.000)
San Pedro -0.025 ns

(0.489)
Tres de Febrero 0.1806 ***

(0.000)
Tres Arroyos 0.1539 ***

(0.000)
Vicente Lopez -0.326 ***

(0.000)
Zarate -0.725 ***

(0.000)
N.Obs 1.356.412  

Fuente: Elaboración Propia en Base a Historias Clínicas 
Seguro Público de Salud, Provincia de Buenos Aires, 
Argentina 
ns- Coeficiente no significativo *-Coeficiente 
significativo al 0,10 
**- coeficiente significativo al 0,50. ***-Coeficiente 
significativo al 0,01 
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 Esta importante variabilidad entre municipios puede asimismo observarse en el Cuadro 8, en el 
que se detalla la evolución semanal de las consultas preventivas frente a las curativas para una 
selección de municipios que ilustran fehacientemente esta heterogeneidad. 
 

Cuadro 8 – Evolución de las consultas preventivas y curativas a lo largo de 129 semanas en 
municipios seleccionados.2004-2006. 
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Fuente: Elaboración propia  sobre la base de Historias Clínicas Seguro Público de Salud, Provincia de 

Buenos Aires, Argentina 
 
En este cuadro, se observan distintos patrones de evolución de las consultas preventivas frente a 
las consultas por patologías prevalentes en el primer nivel de atención. Los casos de Ezeiza y de 
Quilmes reflejan lo sucedido en diversos municipios en los que las consultas preventivas se 
incrementaron significativamente, si bien se observan diferencias en la evolución temporal: en un 
caso se mantiene cierto paralelismo (Ezeiza) mientras que en el otro existe una tendencia al 
incremento de la brecha entre ambos tipos de consulta (Quilmes). Por otra parte, el caso de 
Campana representa aquellos municipios en los que las consultas preventivas y curativas no 
lograron diferenciarse a lo largo del tiempo y finalmente, el caso de San Pedro ejemplifica, en su 
segmento inicial, aquellos partidos donde la variabilidad entre semanas resulta demasiado 
elevada como para definir una tendencia, si bien en las semanas correspondientes al último año 
evaluado, se observa en las consultas preventivas una drástica diferenciación. 
 
Los resultados econométricos indican que el seguro habría modelado parte del sistema público de 
atención, con un sesgo favorable hacia la producción de consultas preventivas. Para confirmar 
estos resultados, se propone un test analizando la evolución del índice de partos vaginales sobre 
las cesáreas. Este procedimiento se basa en que los partos vaginales dependen en parte de una 
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serie de factores sobre los cuales el seguro debe operar, como el acceso en tiempo y forma a los 
controles prenatales y la detección precoz de las complicaciones de la gestación.   
 
Es esperado que, en aquellos partidos donde el seguro se encuentra presente, se evidencien 
modificaciones en este indicador, y que estas modificaciones resulten significativas aún 
controladas por un conjunto de variables que podrían influenciar su evolución.   
 
En esta dirección, dos estimaciones de cuadrados ordinarios fueron realizadas, donde la 
penetración del seguro en cada municipio fue instrumentada mediante dos variables alternativas: 
el peso relativo de los médicos del programa sobre el total de médicos del municipio, y el total de 
consultas bajo el seguro sobre la totalidad de las consultas en el primer nivel de atención del 
municipio. En ambos casos, la ausencia de seguro convierte en cero a la variable dependiente. Las 
variables explicativas se encuentran descriptas en el Cuadro 9. 
 

Cuadro 9 – Descripción de las variables seleccionadas 
Variables Descripción

Variables de penetración del seguro
Médicos del seguro Médicos del seguro sobre médicos totales del sector público municipal. Año 2005***
Consultas del seguro Consultas del seguro sobre consultas totale en el primer nivel del municipio. Año 2005***

Variables de focalización
NBI Población con Necesidades Básicas Insatisfechas al 2001 *
TMI Tasa de Mortalidad Infantil. Año 1999 *

Variables de oferta y estructura municipal
Gasto total Per Cap Componente total del gasto en salud al 2003.
Caps/Est Número de CAPS sobre establecimientos públicos totales del municipio**  

Fuente: Elaboración propia en base a la información suministrada por el Seguro Público de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires. (*) Datos del Censo Nacional de 2001, (**) Datos del Programa Remediar, (***) 
Datos del Ministerio de Salud de Salud de la Provincia de Buenos Aires. 
 
Se plantea que a mayor penetración del seguro en el municipio, mayor sería el índice de partos 
naturales. Para testear dicha hipótesis se adicionan al modelo, como variables de control, dos 
indicadores de necesidades (tasa de mortalidad infantil e índice de necesidades básicas 
insatisfechas) y dos de oferta del sistema de salud (gasto total en salud per cápita y centros de 
atención primaria (CAPS) sobre el total de establecimientos de salud).  
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El Cuadro 10, a continuación, refleja los resultados obtenidos en el modelo.   
 

Cuadro 10 – Impacto del seguro en calidad de la atención. 
Variable

Médicos del seguro 0.318 ***
(0.048)

Consultas del seguro 6.623 ***
(0.857)

TMI -0.294 *** -0.511 ***
(0.555) (0.055)

NBI -0.123 *** -0.095 ***
(0.036) (0.035)

Caps/est 13.785 *** 7.468 ***
(1,63) (1,508)

Gasto Total per cap 0.078 *** 0.0767 ***
(0.004) (0.004)

Cons 10.784 18.958
N. Obs. 1648 R2 0.277  R2 0.283  

Relación Parto / Cesárea

 
Fuente: elaboración propia en base a la información suministrada 
por el Seguro Público de Salud de la Provincia de Buenos Aires ***-
Coeficiente significativo al 0.1% 

 
La presencia de una mayor participación de médicos del seguro, así como de consultas en el 
marco de esta estrategia, muestra coeficientes positivos y significativos respecto del índice de 
partos naturales. Estos resultados sugieren un impacto satisfactorio.  
 
Normalmente, los partos por cesárea incrementan su incidencia en dos situaciones opuestas. La 
primera es la de poblaciones con alto poder adquisitivo, usualmente en centros urbanos, donde ya 
sea por preferencias del paciente o por conveniencia del profesional se registra un importante 
porcentaje de nacimientos bajo esta técnica). El otro escenario es el de las poblaciones más 
vulnerables, con bajo acceso o asistencia a los controles prenatales, donde se registran altos índices 
de cesáreas, en general no programadas a diferencia del caso anterior (Balizan 1999, Behague 
2002). Claramente, la población objetivo del sistema público de salud, y del seguro en particular se 
corresponde con el segundo grupo. 
 
La Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) muestra un coeficiente negativo y significativo frente a los 
partos vaginales, lo cual es un resultado esperado. Por otra parte, el indicador de pobreza 
estructural (N.B.I) muestra una relación inversa, lo cual confirma que la población bajo análisis 
pertenece al segundo de los grupos arriba mencionados.  
 
Finalmente, ambos indicadores de oferta muestran los coeficientes esperados.  Por un lado, la 
mayor disponibilidad relativa de CAPS favorecería los partos naturales en base a un mayor acceso 
a controles prenatales y las derivaciones oportunas a niveles superiores de complejidad. Por otro 
lado, el gasto en salud muestra una mayor asociación con los partos naturales.     
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6. Conclusiones 
 
El análisis del seguro público de salud, como una estrategia innovadora de subsidio a la demanda 
a través del fortalecimiento de la calidad en la oferta en el primer nivel de atención, muestra una 
serie de enseñanzas que resultan relevantes en el contexto de esta evaluación.   
 
En primer lugar, el seguro ha alcanzado una adecuada focalización, concentrando los partidos 
más vulnerables en términos de pobreza, cobertura e indicadores sanitarios.  Esta focalización 
resulta fundamental desde la perspectiva de política pública, dado que la estrategia pretende 
modificar ciertas prácticas en el primer nivel de atención como medio para fortalecer la salud de 
la población más beneficiaria.    
 
En segundo lugar, resulta interesante identificar cierto “aprendizaje” del seguro en términos de 
distribución de las consultas por tipo. Como pudo observarse, las consultas preventivas se 
incrementaron notablemente en los tres años analizados, reflejando una tendencia hacia un 
modelo sanitario basado en los conceptos esenciales de la atención primaria de la salud, como la 
promoción y la prevención.   
 
Por otra parte, el mecanismo de contratación y pagos del seguro resulta innovador y exitoso en el 
contexto del sector público de salud- tal como se ha reflejado teórica y prácticamente en este 
estudio- condicionando a los profesionales a incrementar sus esfuerzos hacia una  atención 
preventiva y de mayor calidad. 
 
Sin embargo, fue observado que los distintos municipios muestran diferencias en torno a sus 
mecanismos de gestión, que condicionarían el éxito de la intervención analizada. Un desarrollo 
exitoso de la estrategia requiere un fuerte alineamiento entre los actores involucrados, incluyendo 
los poderes ejecutivos provincial y municipal, los sistemas locales de salud y las organizaciones 
intermedias.    
 
Finalmente, el seguro constituye un instrumento con el potencial de fortalecer la calidad de la 
atención primaria, tal como fue observado en el caso de los partos naturales, requiriéndose un set 
más amplio de indicadores de desempeño para validar estos hallazgos.  
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