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DEFINICIONESDEFINICIONES

 SistemaSistema:: Conjunto de elementos o componentes Conjunto de elementos o componentes interrelacionados activamenteinterrelacionados activamente que que 

operan como una unidad delimitada.operan como una unidad delimitada.

 TipologíaTipología::

 AbiertosAbiertos: Tienen un flujo de elementos desde el ambiente y hacia él: Tienen un flujo de elementos desde el ambiente y hacia él

 CerradosCerrados: No reciben ni gastan energía con su alrededor : No reciben ni gastan energía con su alrededor 

 Estáticos:Estáticos: sus componentes permanecen invariablessus componentes permanecen invariables

 DinámicosDinámicos: sus componentes  tienen movimientos predeterminados: sus componentes  tienen movimientos predeterminados

 CibernéticosCibernéticos: tienen mecanismo de auto: tienen mecanismo de auto--regulación para mantener equilibrio.regulación para mantener equilibrio.



SISTEMAS EN EL SECTOR DE LA SALUDSISTEMAS EN EL SECTOR DE LA SALUD

 De salud: De salud: Conjunto de Conjunto de factores factores que interactúan entre los seres vivos que interactúan entre los seres vivos 
y el ambiente para y el ambiente para producirproducir salud.salud.

 De servicios de salud: De servicios de salud: conjunto de conjunto de intervencionesintervenciones en el ser humano en el ser humano 

y el ambiente para y el ambiente para proteger, conservar, promover y mantener laproteger, conservar, promover y mantener la

salud.salud.

 De servicios médicos: De servicios médicos: conjunto de conjunto de intervencionesintervenciones para para tratar tratar 

personas enfermaspersonas enfermas, , recuperarlas o rehabilitarlasrecuperarlas o rehabilitarlas después del dañodespués del daño

padecido por el enfermo y para prevenir padecido por el enfermo y para prevenir la enfermedadla enfermedad ..



DETRMINANTESDETRMINANTES
AMBIENTALESAMBIENTALES

•• AireAire
•• Agua Agua 
•• Tierra Tierra 
•• FuegoFuego

DETERMINANTES                   DETERMINANTES                   
SOCIALESSOCIALES

• Inclusión
• Trabajo
• Situación socioeconómica
• Oportunidades 
• Acceso a bienes y servicios
• Comunidad y amigos
• Libertad personal

DeterminantesDeterminantes
ConductualesConductuales

 Valores Valores 
 HábitosHábitos
 CostumbresCostumbres
 CreenciasCreencias
 ActitudesActitudes
 ComportamientosComportamientos

DETERMINANTESDETERMINANTES
BIOLÓGICOSBIOLÓGICOS

•• GenesGenes
•• EdadEdad
•• GéneroGénero
•• NutriciónNutrición
•• InmunidadInmunidad
•• VigorVigor

SISTEMA DE SALUD

SALUDSALUD

Leyes naturales Leyes naturales 
Y regulatoriasY regulatorias



SISTEMA DE SERVICIOS DE SALUDSISTEMA DE SERVICIOS DE SALUD

PROTECCIÓNPROTECCIÓN
o Suministro de agua potableSuministro de agua potable
oo Disposición apropiada de deshechos Disposición apropiada de deshechos 
oo Consumo seguro de alimentos y medicamentos Consumo seguro de alimentos y medicamentos 
oo Fluoración e higiene bucalFluoración e higiene bucal
oo Control de agentes tóxicos y radiacionesControl de agentes tóxicos y radiaciones
oo Control del ruidoControl del ruido
oo Seguridad ocupacionalSeguridad ocupacional
oo Seguridad vial  Seguridad vial  
oo Vigil. y control de e. infecciosas Vigil. y control de e. infecciosas ((ie.ITSie.ITS, dengue), dengue)

PROMOCIÓN: Hábitos SaludablesPROMOCIÓN: Hábitos Saludables

o Actividad física y esparcimientoActividad física y esparcimiento
oo Nutrición apropiadaNutrición apropiada
oo Evitar tabaco y alcohol Evitar tabaco y alcohol 
oo Respeto por los demásRespeto por los demás

Medicina PreventivaMedicina Preventiva

o Planificación familiarPlanificación familiar
oo Control del embarazo, parto y puerperioControl del embarazo, parto y puerperio
oo Crecimiento y desarrolloCrecimiento y desarrollo
oo InmunizacionesInmunizaciones
oo Salud sexual y reproductivaSalud sexual y reproductiva
oo Tamizaje y seguimiento de casos Tamizaje y seguimiento de casos 
oo PrevenciónPrevención cuaternariacuaternaria

Abogacía y Políticas PúblicasAbogacía y Políticas Públicas

o Organización de la comunidad Organización de la comunidad 

oo Control del uso de tabaco, alcohol y   Control del uso de tabaco, alcohol y   

otras sustancias otras sustancias –– Libre albedríoLibre albedrío

oo Desarrollo de Capital social Desarrollo de Capital social ––

oo Cultura Ciudadana  Cultura Ciudadana  -- RespetoRespeto

oo Provisión de vivienda digna e  higiénica Provisión de vivienda digna e  higiénica 

oo Estándares de Desarrollo UrbanoEstándares de Desarrollo Urbano
* * Zonas verdes Zonas verdes –– parquuesparquues
*  Andenes y zonas peatonales*  Andenes y zonas peatonales
*  *  CiclovíasCiclovías -- deportesdeportes

Organización
Financiamiento

Pago
Regulaciones

Gobernanza
Política

Ética y Valores



Servicios Servicios 
ambulatoriosambulatorios

Servicios Servicios 
de diagnósticode diagnóstico

Servicios Servicios 
hospitalarioshospitalarios

Servicios de Servicios de 
Medicina Medicina 

PreventivaPreventiva

SISTEMA DE SERVICIOS MÉDICOSSISTEMA DE SERVICIOS MÉDICOS

Servicios de Servicios de 
rehabilitaciónrehabilitación

Reglas de juegoReglas de juego

Sistema de Sistema de 
servicios médicosservicios médicos



Sistema de Servicios MédicosSistema de Servicios Médicos:   :   Reglas de juegoReglas de juego

Organización Organización 
y suministroy suministro

Gobernanza/Gobernanza/
GobernabilidadGobernabilidad

Ética Ética 
y Valoresy Valores

RegulacionesRegulaciones

FinanciamientoFinanciamiento

PagoPago

SERVICIOS SERVICIOS 
MÉDICOSMÉDICOSPolíticaPolítica

ComportamientoComportamiento

CulturaCultura

Estado



PRINCIPALES MODELOS DE SISTEMAS DE SERVICIOS MÉDICOSPRINCIPALES MODELOS DE SISTEMAS DE SERVICIOS MÉDICOS

11.   .   ComunitariosComunitarios

3.3. SemashkoSemashko

22.  Bismarck.  Bismarck

3.3. BeveridgeBeveridge

4.4. Seguros Privados (voluntarios)Seguros Privados (voluntarios)

5.5. Pago por derecho a servicios (Pago por derecho a servicios (HMOsHMOs)     )     

6.6. MixtosMixtos



Modelos comunitarios

• China, Brasil, Colombia (CIMDER)

• Cooperativas de salud:  Senegal, India, Tailandia

1. Organización y suministro

1. Trabajadores comunitarios, visitas domiciliarias, centros de salud, referencia

2. Financiamiento*

• Donación de mano de obra y materiales 

• Fondo comunitario de salud (referencia o compra de medicamentos)

• Prepago por familia 
* Apoyo internacional de Fundaciones, misiones religiosas, donaciones de Gobierno 

3.  Pago

• Pago de contribuciones por servicios personales o por medicamentos.

4. Regulaciones

5. Gobernanza/gobernabilidad

6. Política

7. Ética y valores.  CAPITAL SOCIALCAPITAL SOCIAL



Modelo Semashko (1918)

Sistema Nacional de Servicios Médicos – USSR

1. Organización y Suministro de ServiciosOrganización y Suministro de Servicios

• Planeación central (Nacional, Oblast, ciudad, Rayón, Feldsher)

• Toda la infraestructura, materiales y equipos suministrados por el Estado

2.2. FinanciaciónFinanciación

• El Estado financia los servicios con rentas públicas. Control centralizado.

3. Pago  

• Todo el personal es empleado del Estado

4. Regulaciones

• Acceso universal gratis a todos los servicios

• Enfoque preventivo a “enfermedades sociales” (alcoholismo)

5. Gobernanza/Gobernabilidad

• Centralización de decisiones  



Modelo Semashko (1918)

USSR

6.6. PolíticaPolítica
•• Poca posibilidad del usuario de movilizar Poca posibilidad del usuario de movilizar respaldorespaldo político para establecer,    político para establecer,    

mantener o reformar el sistema mantener o reformar el sistema 

7.7. Ética Y ValoresÉtica Y Valores

•• Solidaridad, monopolio estatalSolidaridad, monopolio estatal

8.8. ComportamientoComportamiento
•• Los usuarios sólo usan los servicios que le son asignados Los usuarios sólo usan los servicios que le son asignados 

(autoritarismo profesional)(autoritarismo profesional)

 Adoptado por países del Asia Central: Países de la Ex Unión soviética. 



Modelo Bismarck (1883-89)

Sistema de Seguridad Social con Servicios Médicos - ALEMANIA

Protección de trabajadores contra accidentes, enfermedad, invalidez y vejez.  

1.1. Organización y Suministro de Servicios MédicosOrganización y Suministro de Servicios Médicos

•• Asociación EstatalAsociación Estatal de Médicos de Seguros.  de Médicos de Seguros.  

•• Cámara de MédicosCámara de Médicos (educación, licencias, control de calidad, honores). (educación, licencias, control de calidad, honores). 

•• Asociaciones médicas de serviciosAsociaciones médicas de servicios ambulatorios (AMA) y Hospitalarios ambulatorios (AMA) y Hospitalarios 

(AMH).(AMH).

•• Si no está asociado no puede ser remuneradoSi no está asociado no puede ser remunerado..

•• ----------------------------

•• Cajas (fondos) de Enfermedad Cajas (fondos) de Enfermedad -- no lucrono lucro--. . 

•• Asociación de Fondos de Enfermedad Asociación de Fondos de Enfermedad ––AFEAFE--

•• ContratosContratos entre entre AMA Y AMH con AFE  AMA Y AMH con AFE  



Modelo Bismarck (1883-89)

- ALEMANIA

2.2. FinanciaciónFinanciación

AseguramientoAseguramiento

•• ObligatorioObligatorio (76%) hasta cierto nivel de ingresos (76%) hasta cierto nivel de ingresos ++ desempleados desempleados ++ JubiladosJubilados

•• ContribuciónContribución: 14.5% del salario (50/50). : 14.5% del salario (50/50). 

•• VoluntarioVoluntario (12%) a cajas de enfermedad; (10%) (12%) a cajas de enfermedad; (10%) Privado Privado ((indepindep., empl. ., empl. publpubl.).)

Aseguradoras Aseguradoras (no lucro)(no lucro)
•• Cajas de EnfermedadCajas de Enfermedad -- CECE --; Asociación de Fondos de Enfermedad ; Asociación de Fondos de Enfermedad –– AFEAFE ––
•• Afiliación con libre escogencia de CE Afiliación con libre escogencia de CE 



Modelo Bismarck (1883-89)

ALEMANIA

3.  Pago3.  Pago

•• Esquema de HonorariosEsquema de Honorarios negociado entre AM y CE 

• Sistema de puntos (i.e: consulta telefónica 80 puntos)

•• MD de consultorioMD de consultorio:: Pago por AM

MD hospitalarioMD hospitalario:: pago por AM negociado con el hospitalpago por AM negociado con el hospital

4.  Regulaciones4.  Regulaciones

•• AfiliaciónAfiliación a CEa CE (libre) (libre) 

•• ContratosContratos: Colectivos AM Y AFE;; No necesarios con asegurador privado.

• Otras



Modelo Bismarck (1883-89)

ALEMANIA

5.5. Gobernanza/GobernabilidadGobernanza/Gobernabilidad

•• Claras políticas, Capacidad organizativa, técnica, apoyo ciudClaras políticas, Capacidad organizativa, técnica, apoyo ciudadanoadano

6.  Política6.  Política

•• Importante respaldo político, moviliza opinión, reformas frecImportante respaldo político, moviliza opinión, reformas frecuentes uentes 

7.  Ética Y Valores7.  Ética Y Valores

•• Solidaridad, equidad, eficienciaSolidaridad, equidad, eficiencia

8.  Comportamiento8.  Comportamiento

•• Usuarios consiguen su MD y éste trata de retenerlos.Usuarios consiguen su MD y éste trata de retenerlos.



HOLANDA: HOLANDA: FONDO DE EQUILIBRIO DE RIESGOFONDO DE EQUILIBRIO DE RIESGO --FERFER

Prima

Pago basado en 

ajustadores de riesgo

FER

Asegurado Asegurador

Contribución
según ingreso

Contribución 
Gobierno 

(50%)

(45%)

Dos tercios de todas las familias reciben subsidios según ingreso 
(máximo € 1,464 por familia por año, en 2008)

(5%)



EPSEPS
IPSIPS

USUARIOUSUARIO

(cliente)(cliente)

SISTEMA DE  SERVICIOS MÉDICOS SISTEMA DE  SERVICIOS MÉDICOS 
(COLOMBIANO)(COLOMBIANO)

RECTORÍARECTORÍA

FINANCIACIÓNFINANCIACIÓN

REGULACIÓNREGULACIÓN



Modelo Beveridge (1942-48)

Sistema Nacional de Servicios Médicos - Inglaterra

Principios (1948)
1.  Satisfacer las necesidades de servicios médicos de todos
2.  Es gratis al punto de entrada
3.  Basado en necesidad clínica y no en capacidad de pago.

1.1. Organización y Suministro de ServiciosOrganización y Suministro de Servicios
•• M.S.M.S.-- Secretaría Regional de saludSecretaría Regional de salud

•• Autoridad local de salud Autoridad local de salud (políticas, guías)(políticas, guías)

•• Fideicomisos de Cuidado Primario (FCP) (todo el personal se regiFideicomisos de Cuidado Primario (FCP) (todo el personal se registra)stra)
*  *  Contrata serviciosContrata servicios GP, servicios de especialistas y hospitalariosGP, servicios de especialistas y hospitalarios

2.2. FinanciaciónFinanciación
*  Impuestos nacionales, *  Impuestos nacionales, BolsilloBolsillo. Grants. Grants

*  Compradores*  Compradores: FCP.: FCP. (Presupuesto asignado)(Presupuesto asignado)

*  Proveedores: H*  Proveedores: Hospitales, especialistas y GPospitales, especialistas y GP

3.  Pago3.  Pago
* * Capitación (GP), salarios (especialistas), honorarios (seguros pCapitación (GP), salarios (especialistas), honorarios (seguros privados)rivados)



Modelo Beveridge (1942-48)

- Inglaterra

4.4. Regulaciones. Regulaciones. 
 Instituto Nacional de ExcelenciaInstituto Nacional de Excelencia-- NICENICE-- : Control de tecnología, medicamentos, : Control de tecnología, medicamentos, 

procedimientos procedimientos 

•• Comisión para Mejoramiento de la SaludComisión para Mejoramiento de la Salud:  Inspección de FCP:  Inspección de FCP

•• Estándares Nacionales de ServiciosEstándares Nacionales de Servicios:  Guías (configuración y práctica de servicios), Metas :  Guías (configuración y práctica de servicios), Metas 

de  desempeño de FCP (5 áreas).de  desempeño de FCP (5 áreas).

5. Gobernanza/Gobernabilidad5. Gobernanza/Gobernabilidad
•• Capacidad técnica, gerencial y aceptación, corrupción muy limitaCapacidad técnica, gerencial y aceptación, corrupción muy limitada da 

6. Política6. Política
•• El sector que más mueve a los políticos y la opinión públicaEl sector que más mueve a los políticos y la opinión pública

7.  Ética Y Valores7.  Ética Y Valores

•• Solidaridad, equidad, eficienciaSolidaridad, equidad, eficiencia

8.  Comportamiento8.  Comportamiento
•• Usuarios disciplinadosUsuarios disciplinados
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CONCLUSIÓN

1. Los sistemas tipo Bismarck (basados en seguros) son costosos 
administrativamente, pueden dar buena calidad, pero no garantizan 
servicios para todos a costos razonables. 

2. Los sistemas tipo Beveridge (basados en impuestos) puede proveer 
servicios a toda la población a un costo razonable pero tiene riesgos de 
baja calidad y tiempos largos de espera.

3. La mejor alternativa para lograr una base financiera confiable y eficiente 
es usar una combinación de ambos modelos.



Un sistema con cobertura universal, financiado por Un sistema con cobertura universal, financiado por 

impuestos marcados, gravados progresivamente de impuestos marcados, gravados progresivamente de 

acuerdo con el ingreso (y no en %), que van a un acuerdo con el ingreso (y no en %), que van a un 

fondo que contrata proveedores fondo que contrata proveedores (sin intermediarios)(sin intermediarios)

para suministrar un paquete básico de beneficios, con para suministrar un paquete básico de beneficios, con 

un mecanismo de control por pacientes y un mecanismo de control por pacientes y 

contribuyentes.contribuyentes.

Un Sistema BismarckUn Sistema Bismarck--BeveridgeBeveridge



Continuará!!Continuará!!



SISTEMA DE SEVICIOS DE SALUD y MÉDICOS

SS:SS: REGLAS DE JUEGOREGLAS DE JUEGO

1.1. ORGANIZACIÓN Y SUMINISTRO DE SERVICIOSORGANIZACIÓN Y SUMINISTRO DE SERVICIOS

DóndeDónde se localizan, se localizan, cómocómo se organizan, qse organizan, quién uién suministra los serviciossuministra los servicios

2.2. FINANCIACIÓNFINANCIACIÓN

De dóndeDe dónde vienen los fondosvienen los fondos? ? Cómo se colectanCómo se colectan? ? Cómo se asignanCómo se asignan y y cómo cómo 

se gastan? se gastan? 

3.3. PAGOPAGO

CCómo se pagaómo se paga a los proveedores de servicios?a los proveedores de servicios?

4.4. REGULACIONESREGULACIONES

Cómo se regulan los actoresCómo se regulan los actores del sistema del sistema –– aseguradores, productores de aseguradores, productores de 

insumos, establecimientos, proveedores?insumos, establecimientos, proveedores?



SISTEMA DE SEVICIOS de SALUD Y  MÉDICOS

SS: SS: REGLAS DE JUEGOREGLAS DE JUEGO

5.5. GOBERNANZA/GOBERNABILIDADGOBERNANZA/GOBERNABILIDAD: : CómoCómo las las políticaspolíticas, la , la gestióngestión y la y la aceptación y aceptación y 

apoyoapoyo producen resultados efectivos y reducen el desperdicio y la corproducen resultados efectivos y reducen el desperdicio y la corrupción? rupción? 

6.6. POLÍTICA:POLÍTICA: Cómo movilizar respaldoCómo movilizar respaldo político para establecer, mantener y reformar político para establecer, mantener y reformar 

el sistema? el sistema? 

7.7. ÉTICA Y VALORESÉTICA Y VALORES: : CuálesCuáles principios y valores de la sociedad sustentan el principios y valores de la sociedad sustentan el 

sistema?sistema?

8.8. COMPORTAMIENTO:COMPORTAMIENTO: PPorqué y cómoorqué y cómo influye la influye la conducta de usuarios y conducta de usuarios y 

proveedoresproveedores en el suministro de servicios?en el suministro de servicios?



 Desventajas:Desventajas:

 Poco impacto en equidad por Poco impacto en equidad por 

sobrecarga a los pobressobrecarga a los pobres

 Difícil mantener flujo de recursosDifícil mantener flujo de recursos

 Gobiernos tienden a evitar Gobiernos tienden a evitar 

compromiso de financiamientocompromiso de financiamiento

 Debilitamiento si el apoyo Debilitamiento si el apoyo 

externo terminaexterno termina

 Manipulación políticaManipulación política

 Ventajas:Ventajas:

 Fortalece la solidaridadFortalece la solidaridad

 Desarrolla el capital socialDesarrolla el capital social

 Controla la intermediación Controla la intermediación 

 La educación en salud es más La educación en salud es más 

efectivaefectiva

Modelo comunitario



El Sistema Alemán 2009….El Sistema Alemán 2009….

..

POBLACIÓNPOBLACIÓN

COLECTORCOLECTOR PAGADOR PAGADOR 

CONTRIBUICIONES
Nómina/salario (SS)
Prima según riesgo (SP)

PROVEEDORESPROVEEDORES

ELIGE ELIGE COLECTOR COLECTOR 

(caja o seguro)(caja o seguro)

240 CAJAS DE ENFEREMDAD240 CAJAS DE ENFEREMDAD

50 ASEGURADORAS PRIVADAS50 ASEGURADORAS PRIVADAS

Contratos Contratos predpred. Colectivos. Colectivos

No contratos (seguros privados)No contratos (seguros privados)

•• Cámara de MédicosCámara de Médicos

•• Asociación estatal de MD de segurosAsociación estatal de MD de seguros

•• Asociaciones médicas de cuidado  Asociaciones médicas de cuidado  
ambulatorio y hospitalario ambulatorio y hospitalario 

Mixtas:Mixtas: públicas/privadaspúblicas/privadas

88% Seguro social (SS)88% Seguro social (SS)

•• 76%76% obligatorioobligatorio; 12% ; 12% voluntario voluntario --CECE

10%  10%  voluntariovoluntario Seguro Privado (SP)Seguro Privado (SP)

ELECCIÓNELECCIÓN

CONTROL GOB. LIMITADO CONTROL GOB. LIMITADO 

FUERTE DELEGACIÓNFUERTE DELEGACIÓN



Modalidades de Seguros Privados de Servicios Médicos

1. Sustitutivos: Cubren grupos de población excluidos del sistema  público o 

permitidos para salirse del sistema público (Alemania, Holanda)

2. Complementarios 

 de servicios: Cubren servicios excluidos del sistema Público (Bélgica).

 de cargos al usuario: Cubren cargos estatutarios impuestos al usuario por el 

sistema público (Francia, Dinamarca):co-pagos, cuotas moderadoras (Colombia)

3. Suplementarios: cubren acceso rápido y mayor elección de proveedores del 

sistema público (Inglaterra) o del sistema privado (Medicina Prepagada en 

Colombia).



1.1. Cobertura universalCobertura universal

2.2. Financiación tripartitaFinanciación tripartita

3.3. Contribución de empleadores no debe incentivar desempleo o empleContribución de empleadores no debe incentivar desempleo o empleo informalo informal

4.4. Flujo de fondos transparente (de empleados, empleadores, indepenFlujo de fondos transparente (de empleados, empleadores, independientes)dientes)

5.5. Fondo de desempleo que cubra cuotas de quienes no pueden pagarFondo de desempleo que cubra cuotas de quienes no pueden pagar

6.6. No subsidios para servicios médicos fuera de los pactadosNo subsidios para servicios médicos fuera de los pactados

7.7. Las contribuciones de empleados o independientes o por impuestosLas contribuciones de empleados o independientes o por impuestos de servicios de servicios 
médicos deben ser de acuerdo con el ingreso y cubrir la familia.médicos deben ser de acuerdo con el ingreso y cubrir la familia.

Un Sistema BismarckUn Sistema Bismarck--BeveridgeBeveridge



8. Los fondos deben ser manejados por un ente semi-autónomo bajo una 
mandato legal claro y control de los contribuyentes.

9. El paquete definido de beneficios deber ser un derecho

10. Debe haber tope de gasto para evitar escalada de costos

11. Mecanismos para racionar tratamientos no esenciales y reducir pagos a 
proveedores que sobre gasten

12. Incrementos en contribuciones deben basarse en sólidas políticas
macroeconómicas.

13.13. La organización de proveedores debe ser  independiente de los La organización de proveedores debe ser  independiente de los 
aseguradoresaseguradores

14.14. El gobierno dejará participar a proveedores públicos, privados, El gobierno dejará participar a proveedores públicos, privados, ONGSONGS

Un Sistema BismarckUn Sistema Bismarck--BeveridgeBeveridge Cont.Cont.



Los Servicios de Salud (salud pública)

Deben financiarse separadamente con

• Impuestos a bienes que causan daño a la salud (tabaco,  

alcohol, alimentos y bebidas nocivos, contaminantes del aire y las aguas, 

etc.) y a juegos de azar.

• Pagos de servicios públicos (agua, alcantarillado, etc.).

• Sanciones por infracción a la Normatividad

• Asignación de regalías



CRITERIOS para escoger el financiamiento de Servicios médicosCRITERIOS para escoger el financiamiento de Servicios médicos

1. Cobertura Universal 
2. Contribuciones tripartitas: Empleadores, empleados y Gobierno
3. Contribuciones de los empleadores no deben desestimular incentivos 

para el empleo.
4. Flujo de fondos de individuos (empleados, independientes y 

empleadores) debe ser visible.
5. Los que no pueden pagar, deben ser cubiertos por fondos de desempleo, 

esquemas de pensiones o el gobierno
6. No subsidiar servicios que estén fuera del plan establecido.
7. Las contribuciones de empleados, independientes, (o los impuestos 

marcados para servicios médicos ) deben basarse en el ingreso bruto y 
cubrir personas dependientes de contribuyente.



CRITERIOS…CRITERIOS…

8. Los impuestos colectados por gravámenes a bienes nocivos a la salud 
(tabaco, alcohol, etc.) deben ir a financiar salud pública, no servicios 
médicos.

9. El manejo de fondos debe ser por entidad autónoma con políticas y 
mandato claros, paquete de beneficios como derecho y control por
contribuyentes.

10. Mecanismos para racionar tratamientos no esenciales y reducción de 
pagos a proveedores que sobre-gastan.

11. Colectores de fondos y proveedores deben estar separados.
12. Preferencia por proveedores privados con lucro, sin ánimo de lucro, o 

proveedores públicos debe ser cuidadosamente decidida
13. Fuentes de financiación diversificadas ayudan a reducir incentivos 

perversos y a distribuir la carga más equitativamente. Ejemplo, 
impuestos indirectos son pagados aún por evasores.



 CRITERIOS…CRITERIOS…

EL MODELO QUE MEJOR SATISFACE ESTOS CRITERIOS ES UN SISTEMA FINANCIADO

POR IMPUESTOS MARCADOS QUE VAN A UN FONDO DE SALUD EL CUAL CONTRATA

PROVEEDORES SIN INTERMEDIARIOS EN UN ESQUEMA DE BENEFICIOS DETERMINADO

 La cobertura universal elimina problemas de inequidad y costos de vigilancia de cumplimiento

 Los contribuyentes y pacientes deben tener agencias de control del sistema y de protección del 
consumidor.

 El modelo :

 Ahorra costos de administración y evita los daños a la generación de empleo y el débil control de 
costos del modelo Bismark

 El nivel de beneficios y los problemas de calidad del modelo Beveridge se controlan al menos 
parcialmente con la competencia por la asignación de fondos del presupuesto público.

 Las contribuciones sólo pueden crecer como parte de una decisión macro-económica del gobierno



 Cobertura: Proporción de población que potencialmente puede recibir 
servicios (decisión de planeación) .

 Acceso: Capacidad física, espacial, financiera, cultural de usar servicios

 Utilización: Proporción de usuarios que reciben servicios

 No todos los “cubiertos” tienen acceso ni usan los servicios



SISTEMAS DE SEGUROS

 DEBILIDADESDEBILIDADES

 Encarece costos de nóminaEncarece costos de nómina

 Estimula trabajo informalEstimula trabajo informal

 Complejidad administrativaComplejidad administrativa:   :   
registro, colección de cuotas,   registro, colección de cuotas,   

procesamiento de beneficios y reclamos, procesamiento de beneficios y reclamos, 

contrato de proveedores y pagos.contrato de proveedores y pagos.

 Problemas en control de costosProblemas en control de costos
Incentivos para proveedores y usuarios de Incentivos para proveedores y usuarios de 
aumentar volumen de servicios aumentar volumen de servicios 

 FORTALEZASFORTALEZAS

 Marcación exclusiva de 
recursos

 Fuertes incentivos para 
controlar costos.

 Financiadores y usuarios 
pueden influir en el tipo de 
servicios

 Calidad


