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Elementos de Gestión de Servicios de Salud  

C.P.N.  Pablo Lindor Luna 



Sistemas de pago 



Por sistemas de pago (o fórmulas de remuneración) 
entendemos la forma en que se organiza la 
compensación económica, normalmente monetaria, 
que recibe un prestador sanitario por la prestación de 
sus servicios a un paciente o grupo de pacientes.  

Estas contraprestaciones se pueden clasificar en una 
tipología relativamente corta de categorías (por 
ejemplo, salario, pago por acto, pago por ingreso 
hospitalario, etc.).  

El prestador sanitario puede ser un profesional 
individual o una entidad colectiva, organizada como 
empresa privada o como institución pública (por 
ejemplo, un hospital o una clínica de atención primaria) 



Es necesario distinguir aquí entre el problema de la 
financiación de los servicios de salud y los sistemas o 
fórmulas de pago o remuneración a los prestadores.  

El primero es básicamente un problema macroeconómico 
que alude a las fuentes originarias de financiación del 
sistema de salud y a los criterios y mecanismos de 
asignación de recursos a los distintos subsistemas. 

En cambio, los sistemas de pago plantean una cuestión 
básicamente microeconómica, que afecta al 
comportamiento de los agentes económicos a nivel 
individual y configura sus incentivos económicos y el riesgo 
al que se ven sometidos en el ejercicio de su actividad. 



La literatura especializada considera que los sistemas de pago 
tienen en común la característica de que todos pueden describirse 
con dos dimensiones: la unidad de pago y la distribución de 
riesgos financieros entre el que vende y el que compra. 



Cada sistema de pago a prestadores utiliza una unidad de 
pago particular que se aproxima, en mayor o menor 
grado, a una medida de los insumos utilizados (por 
ejemplo, tiempo de trabajo de un médico, por el cual se le 
paga un salario), del producto (número de personas 
inscriptas cuya asistencia global queda comprometida en 
el capitativo) o de los productos intermedios (ingreso, 
estancia u otros). 



Las unidades de pago se distinguen por el 
grado de agregación de los servicios 
asistenciales contratados.  
Puede considerarse que la unidad menos 
global o más desagregada es el pago por 
servicio y las unidades más agregadas son, 
sucesivamente, los pagos por un proceso 
asistencial, por una estancia hospitalaria, 
por un ingreso y por la asistencia a un 
enfermo a lo largo de un determinado 
período de tiempo (por ejemplo, pago 
capitativo, o cualquier forma de 
aseguramiento sanitario integral) 



Este criterio de ordenación es sumamente 
transcendente, ya que determina el tipo de 
incentivo que el financiador emite al prestador, al 
determinar qué productos y qué insumos entran 
en juego en el concepto de eficiencia que se está 
incentivando. 

Por ejemplo, si el pago es capitativo, la señal que 
emitimos es que el prestador tendrá ingresos 
adicionales si aumenta el número de individuos 
que tiene adscriptos, mientras que sus ingresos no 
variarán aunque aumente la intensidad de la 
atención por individuo adscripto. 



Si este pago se realiza  como contrapartida por una 
atención integral de la salud, como ocurre con las 
HMO, con los médicos de familia bajo el sistema 
británico reformado 
(General Practitioner Fundholders) o con las 
entidades mutuales en España, entonces los 
incentivos en pro de la eficiencia afectarán a todos 
los servicios asistenciales y podrá conseguirse la 
satisfacción de los adscriptos (suponiendo 
posibilidad de elección y economías de escala) con 
un nivel mínimo de costes gracias a la utilización 
racional de los servicios. 



La segunda dimensión:  

los riesgos financieros 

Una vez establecida la unidad de pago, existe todavía 
un amplio abanico de posibilidades para definir la 
fórmula de remuneración.  

Por ejemplo, una vez seleccionado el ingreso 
hospitalario como unidad de pago, aún nos queda por 
elegir entre muchas posibilidades, como establecer un 
solo precio, cualquiera que sea el origen y motivo del 
ingreso, o diseñar una tarifa basada en grupos de 
diagnóstico relacionado (GDR) o en función del 
número de productos hospitalarios diferenciados 
(tipos de estancia) que reconozca el financiador. 



Cada forma de remuneración conlleva riesgos financieros 
distintos.  
Para valorarlos, debemos tener en cuenta dos aspectos 
fundamentales: la distribución desigual de los costos hospitalarios 
y la distribución, por tramos o intervalos, de la remuneración.  
Tomemos el ingreso hospitalario como unidad de pago.  
Ahora cabe preguntarse si, más o menos, todos los ingresos cuestan 
lo mismo. Si fuese así, el 50% de los ingresos hospitalarios más 
baratos estarían asociados al 50% de los costos del hospital. 
Sin embargo, en la mayoría de los hospitales se da una 
distribución desigual, es decir, hay un alto porcentaje de ingresos 
relativamente baratos y un porcentaje menor de ingresos que 
generan costos muy elevados. 



Por ejemplo, podría ocurrir que los ingresos hospitalarios más 
caros representasen solo 20% del total de ingresos, pero 
absorbiesen el 80% de los costos del hospital. 



En cuanto a la distribución por tramos de las remuneraciones, 
pongamos por caso que existe un único asegurador, público, y que 
debe decidir cómo pagará a los hospitales por cada ingreso.  
En un extremo, podría pagar un tanto fijo y único, con lo que 
implícitamente estaría reconociendo que todos los ingresos son 
iguales. Alternativamente, el financiador podría establecer una 
tarifa simple y diferenciar tres tipos de ingresos distintos, cada 
uno pagado a un precio diferente, o establecer una tarifa 
compleja y distinguir casi 500 intervalos de precio correspondientes 
a 500 productos diferentes, como el sistema de pago a hospitales 
en Estados Unidos de América (EUA), basado en GDR.  
Finalmente, en el otro extremo, podría pagar una cantidad distinta 
por cada ingreso, presuponiendo que cada estancia en cada 
hospital es un producto diferente. Así, podrían existir tantos 
precios como ingresos producidos. 



• Incentivan conductas de los prestadores relativas a la 
cantidad, calidad y productividad. 
  
• Incentivan conductas de los prestadores relativas a la 
identificación con los objetivos de la organización y la 
solidaridad. 
  
• Incentivan conductas en los usuarios.  
 
• Influyen sobre la satisfacción de los usuarios.  
 
• Influyen sobre la motivación de los prestadores.  



En la literatura especializada se suele aludir a 
modelos de pago “puros” y formas mixtas de 
remuneración.  

  

 

En función de la base de pago existen tres modelos 
“puros” de remuneración a los médicos:   

.  



 
La verificación de que cada modelo de pago presenta 
ventajas y desventajas, condujo a la búsqueda de 

 
 
La premisa es que se 
pueden anular los efectos negativos que cada uno de 
ellos poseen, y al mismo tiempo potenciar las 
características benéficas de los mismos.  



A diferencia del pago a profesionales, en la literatura 
especializada no se reconocen modelos ideales o 
puros de retribución a establecimientos.  
 



 

Lo primero que debería distinguirse es el 

 
 
La  radica en que mientras 

 



Ni un extremo ni otro parecen óptimos.  

La distribución de riesgos entre prestadores y 
financiador es muy importante, al igual que lo 
es la elección de la unidad de pago que se 
quiere remunerar.  

La cuestión es, entonces, saber escoger un 
sistema de pago eligiéndolo de entre una 
gama amplísima de posibilidades, como 
veremos a continuación. 



 

que financia la provisión de 
servicios y establece la forma y nivel de pago a los prestadores;  
 



2- Los prestadores, proveedores ó -como suelen ser 
llamados en Argentina, efectores- que pueden ser 
tanto profesionales de la salud - médicos, 
kinesiologos, odontólogos, psicólogos, etc..- o 
instituciones clínicas, hospitales, laboratorios, 
centros de rehabilitación, etc., que toman decisiones 
sobre los tratamientos, y  
 
3- los usuarios o pacientes quienes pueden contar 
con mayor o menor cobertura del seguro.  
  
En la Argentina, merece destacarse un cuarto actor 
que son las instituciones intermediarias tales como 
asociaciones y colegios de profesionales, que muchas 
veces hoy establecen contratos con las obras 
sociales.  



Sistemas de pago 

En el tipo de sistemas, basados en la 
, se 

distinguen: 

 

 Los 

 y los 

  

  



Sistemas de pago 

 Este tipo de mecanismo 
permite conocer de 

antemano los montos a ser 
pagados. 

Se caracteriza 
principalmente porque el 

pago se realiza con 
independencia de los 

servicios o actos brindados 
a los pacientes.- 

Sistemas 

prospectivos  

 



Sistemas de pago 

  

Sistemas prospectivos  

 



Sistemas de pago 

Cápita  

  

    Se denomina sistema de pago 
por cápita a la relación que 
considera un valor fijo por 

beneficiario y por mes como 
contraprestación económica por 

los servicios brindados, 
independientemente del uso 

que efectúen los beneficiarios. 

  

Sistemas prospectivos  

 



Sistemas de pago 

Cápita  
  

 Las siguientes características son las más 
relevantes de esta modalidad: 

  

  Posee un valor de contraprestación 
evaluado por beneficiario / mes. 

  

  El padrón de beneficiarios tiene 
identificación nominativa de cada uno 

de ellos. 

  

  Posee una definición explícita del menú 
de prestaciones que incluye o excluye. 

  

Sistemas prospectivos  

 



Sistemas de pago 

Cápita  

  

  El financiador monitorea al prestador a 
través del análisis de sus tasas de utilización. 

  Puede ser integral (cobertura total del 
PMO) o parcial. 

 Posee estímulos orientados hacia un uso 
racional de las prestaciones,  siendo 

necesaria la existencia de una auditoría que 
monitoree la posible subutilización. 

 Posee una gran sencillez administrativa, 
dado que lo único que se debe conocer es el 
valor per cápita (previamente acordado) y la 
nómina de inscriptos en el padrón mensual. 

  

  

Sistemas prospectivos  

 



Sistemas de pago 

Monto o cartera Fija  

Se entiende por tal a la relación 
contractual en la que se establece un 
valor fijo mensual y específico como 

contrapartida de los servicios disponibles 
independientemente de la demanda 

prestacional generada.  

  

Tiene grandes semejanzas al modelo 
capitado, diferenciándose de este último 

por la inexistencia de un padrón de 
beneficiarios identificados 

nominativamente, aunque incluya un 
cálculo global del número de los mismos. 

  

Sistemas prospectivos  

 



Sistemas de pago 

 Pago por arancel globalizado 

 Tipo de contratación por la totalidad de 
servicios a recibir de diferentes categorías 
de atención: ambulatoria, internación 
clínica, internación quirúrgica, internación 
para observación, internación en áreas 
críticas, sin exclusiones. 

 De ello deriva que el riesgo económico 
recae en el prestador de servicios. 

 Requiere bajo costo administrativo de 
facturación pero alto costo de contralor 
por auditoría, ya que el modelo promueve 
la subprestación con riesgos para 
mantener la calidad de la atención. 

Sistemas prospectivos  

 



Sistemas de pago 

Leasing de camas  

  

 Este sistema de pago se define como el 
alquiler de camas de una institución, 
abonando un valor fijo por cada cama sin 
considerar si se usan o no. Esto asegura 
al contratante un determinado número 
estable de días cama, con poca o ninguna 
estacionalidad, lo cual es sumamente 
importante en tiempos de alta demanda 
prestacional. 

 Es fácilmente presupuestable, aunque no 
se generen ahorros reales por la no 
utilización de los días cama no 
consumidos.  

  

Sistemas prospectivos  

 



Sistemas de pago 

 No hay una definición universalmente 
aceptada para el esquema de pago por 
desempeño.  

 es un concepto 
amplio que incluye, tanto la calidad como la 
eficiencia con que se suministran los 
servicios de salud.  

 Conceptualmente, P4P es un incentivo 
monetario, ofrecido a médicos, hospitales, 
grupos médicos y cualquier otro proveedor 

de servicios de salud, cuyo propósito es 
motivar el logro de ciertas medidas de 

desempeño asociadas, tanto a cobertura y 
calidad de servicios médicos como a metas 

clínicas, por ejemplo el control de sobrepeso 
y reducción de tabaquismo. 

   

  

Sistemas prospectivos  

 



 
Los sistemas retrospectivos 

 
 Un sistema de pago por prestaciones 

 claramente identificado, separado y 
diferenciado.  

Bajo esta modalidad importan no sólo la cantidad de 
beneficiarios sino también sus tasas de uso 



Sistemas retrospectivos  
 

Así, cuantos mayores sean los consumos, más 
costoso será el pago que deba enfrentar el 

financiador al prestador.  
 
 A diferencia del caso anterior, el riesgo en 

esta modalidad recae en el asegurador 
implicando “la firma de un cheque en blanco 

a nombre del prestador”.  
 

 El financiador tiene una menor capacidad 
para preveer el monto de la factura, lo cual 

dificulta la presupuestación.  



Sistemas retrospectivos  
 

Esta modalidad 

, siendo la forma de pago más desagregada.  
 

Esta relación contractual posee las siguientes 
características: 

 Posee una lista codificada de las prestaciones 
quirúrgicas, clínicas, especialidades de diagnóstico, 

bioquímicas, odontológicas, comúnmente 
denominados nomencladores. 



Sistemas retrospectivos  
 

Acto médico (Fee-for-Service)  
 
 Cada práctica posee una ponderación en 

unidades abstractas (galeno, unidad sanatorial, 
pensión, gastos quirúrgicos, gastos bioquímicos, 
etc.) relacionada con un valor real actualizable 
de cada una de ellas. 

 
 Posee un conjunto de normas de aplicación 

“generales” y otras “específicas” para cada 
prestación que condicionan su reconocimiento 
económico y la emisión de órdenes de atención. 



Sistemas retrospectivos  
 

Acto médico (Fee-for-Service)  
 
 Requiere de un sistema de control y fiscalización 

muy desarrollado y especializado. 
 
 Fuerte tendencia a la sobreprestación. 
 
 Favorece la renovación tecnológica. 
 
 Las variables de regulación aplicables a esta 

modalidad son: el precio de cada prestación, la 
existencia de coseguros y las normas de 
facturación. 

 



Sistemas retrospectivos  
 

Acto médico (Fee-for-Service)  
 
 Se lo suele señalar como poco eficiente al estimular la 

sobreutilización de servicios, la inducción de demanda, la 
sobre-indicación de prestaciones y el gasto excesivo de 
recursos.  

 
 Como el control por parte del financiador es muy complejo, 

genera un alto costo administrativo.  
 
 Se adapta muy mal a un financiamiento bajo la forma  de 

asignación presupuestal, siendo sensible a las fuertes 
tendencias inflacionarias y al aumento en el número de 
actos.  

 
 



Sistemas retrospectivos  

 

Módulo 

El sistema de pago por módulos se puede definir a partir de la 
identificación de una patología o prestación central cuyo modo de pago 

implica la realización de todas (o casi todas) las prestaciones que requiera el 
paciente para devolverle su estado de salud. 

Este sistema de pago es intermedio entre uno agregado como la cápita y 
uno desagregado como el pago por acto médico.  

El financiador como el prestador, asumen riesgos.  

El asegurador contrae el riesgo de ocurrencia o frecuencia de la demanda, 
mientras que el prestador conserva el riesgo de la conducta prestacional, 

diagnóstica y terapéutica utilizada en la atención.  

  

  



Sistemas retrospectivos 

Módulo  
 

Los criterios para diseñar módulos son diversos: 
 
A- Uno de ellos es “la estancia” (clínica o quirúrgica) , en cuyo caso 
el financiador pagará una suma fija por cada día de internación del 
afiliado tratado, independientemente de la cantidad de servicios 
que consuma el paciente durante su internación.  
 
B-  Otro criterio son las prácticas quirúrgicas como cirugías 
videolaparoscópicas,  trasplantes, cirugías cardiovasculares,etc. 



Sistemas retrospectivos 

  Módulo 
Dentro del sistema de pago por módulos pueden distinguirse 
diferentes tipos, a saber:  

A- Patología con arancel indivisible 
 
Se trata de la identificación del diagnóstico principal del 
acontecimiento. Generalmente de uso en internación, incluye 
una ponderación detallada de las prácticas, medicamentos, 
insumos y prestaciones que, en promedio, son utilizados en la 
atención de los pacientes y la valorización de los mismos.  



Sistemas retrospectivos 

Módulo 

B-Patología con arancel global subdivisible 

 Al igual que el anterior, se refiere al diagnóstico principal pero no 
posee un detalle de las prestaciones que contiene y sólo se presenta 
patología y valor global con cierta subagrupación (honorarios, gastos, 

medicamentos, descartables,  laboratorio u otros).  

 Para su cálculo se utiliza la misma ponderación que la descripta 
anteriormente.  

  



Sistemas retrospectivos 

Módulo 

C-Práctica Central Efectuada 

 Generalmente de uso en actividades quirúrgicas, incluye a todas las 
principales prácticas que acompañan a aquella.  

 Adoptan un formato parecido a los nomencladores. Ejemplo: Alta 
complejidad tales como Cirugía Cardiovascular, Neurocirugía, 

Transplantes, Hemodiálisis, Hemodinamia, etc.,  Aranceles Hospital 
Público de Gestión Descentralizada, Aranceles PAMI, etc. 

  



Sistemas retrospectivos 

Módulo 

 D- Prestación Final Efectuada 

 En general se refieren a día cama (de distintos tipos) o 
consulta vestida .  

 Incluye todos los insumos y prácticas utilizadas.  

 Se presentan con un valor global.  

 Estimula el sobreuso del día cama (con promedio día-estada 
algo más elevado) y de la consulta vestida.  

 Es de fácil implementación con bajo costo de monitoreo y 
control.  

  



Sistemas retrospectivos 

Pago por día (“Pay per Diem”)  

 

 Se puede definir el pago por día como una canasta promedio de 
servicios que brinda la institución por día a un valor único. 

 Para establecer este valor se toma el costo medio de los 
internados o camas ocupadas.  

 Bajo esta modalidad, la institución tratará de agregar la menor 
cantidad de servicios en la canasta buscando conseguir el mayor 

precio por la misma.  

  



Para resolver el dilema de la elección entre 
los pagos prospectivos, con dificultades de 
distribución de riesgos,  

y los retrospectivos, que suelen proporcionar 
incentivos al despilfarro de  recursos y a la 
ineficiencia, los sistemas mixtos son los que 
muestran más ventajas, aunque no 
resuelven el problema de la selección de la 
unidad de pago. 



En los últimos años, algunos países de la OCDE han experimentado 
reformas importantes que han provocado la separación de las 
funciones de financiación y compra de servicios de salud de las de 
producción, tradicionalmente desempeñadas de forma unificada por 
el sector público.  

Por ejemplo, en el Reino Unido las autoridades sanitarias locales y 
los GP Fundholders compran los servicios de salud a los trusts 
hospitalarios del Sistema Nacional de Salud (National Health 
System: NHS), a los hospitales privados y a los servicios 
comunitarios.  

En Finlandia y Suecia son los municipios y los condados, 
respectivamente, quienes realizan la función de contratación y 
compra de la asistencia médica a los ciudadanos. La separación de la 
compra y la producción de servicios de salud ha permitido definir 
mejor las funciones y responsabilidades sanitarias.  



Uno de los aspectos que llama la atención en los 
países de América Latina es la coexistencia de formas 
diversas de pago a los prestadores, debidas en parte 
a los procesos de reforma en que se hallan inmersos y 
al peso nada despreciable que el sector privado tiene 
en sus sistemas de salud.  



 El estudio de los países de la OCDE pone de manifiesto algo sobre lo que ya se había 
hecho hincapié anteriormente: la inexistencia de un método de contratación óptimo 
que cumpla todos los objetivos de política sanitaria, así como la relevancia de la 
organización de los sistemas sanitarios en la elección del mismo. 

Si nos centramos en las formas de pago en la atención primaria, podemos distinguir 
dos tendencias claras.  

En primer lugar, se observa una orientación hacia los sistemas mixtos de 
remuneración a los médicos, con un componente prospectivo importante. Las formas 
de pago se combinan en estos modelos provocando un “tira y afloja” entre incentivos 
contrapuestos. En bastantes países de la OCDE, el componente prospectivo de la 
remuneración de los médicos de atención primaria está basado en un pago 
capitativo, combinado bien con pagos por acto médico, (por ejemplo, en Dinamarca 
o en el “modelo Estocolmo” de Suecia), bien con pagos por objetivos logrados (por 
ejemplo, en el Reino Unido), o bien con remuneraciones salariales (por ejemplo, en 
España y en Finlandia) 



En cuanto a la atención hospitalaria, se está experimentando 
un giro desde los presupuestos globales basados en costos 
históricos hacia modelos de contratación prospectivos por 
costo y volumen, o costo por caso. La remuneración basada 
en GDR o similares, se lleva a cabo en Alemania, Estados 
Unidos, Francia y Suecia, entre otros, y también se está 
ensayando en Chile y Colombia.  

Sin embargo, tanto en el caso de los GDR como de las 
unidades ponderadas asistenciales en España o las unidades 
de producción hospitalaria en Costa Rica, su implementación 
está limitada por las grandes inversiones que requiere el 
sistema de información necesario para generar los datos 
exigidos para desarrollar este tipo de sistemas de pago. 



LA ELECCIÓN DEL SISTEMA 
ÓPTIMO DE PAGO: UN 

BALANCE ENTRE EFICIENCIA Y 
RIESGOS FINANCIEROS 

Todos los sistemas de pago 
pueden definirse en función 

de dos vectores. 

El primero corresponde a los 
incentivos (dependientes de 
servicios que se remuneran 

dentro de la unidad de 

pago definida).  

El segundo consiste en la 
distribución de riesgos. A medida 
que se refinan las tarifas según 

las características de la 
asistencia, el riesgo financiero se 
traslada desde el prestador hacia 

el financiador.  

De la combinación de los dos 
vectores descritos resulta una 
gama de posibles sistemas de 
remuneración. El diseño de un 
sistema óptimo de financiación 

pasa necesariamente por escoger 
un valor para cada vector: unidad 

de pago y riesgo.  



Sistemas de pago 

Cada uno de los sistemas de pagos 
genera diferentes niveles de 

satisfacción en cada uno de los actores 
involucrados.  

  

Estas diferencias, en gran medida, 
explican que en los hechos ningún 

sistema puro puede considerarse mejor 
que otro.  

  

Así surgen los modelos mixtos o 
híbridos que utilizan dos o más bases de 
pago, anulando los efectos negativos de 

cada uno de ellos y potenciando las 
características benéficas de los mismos.  

  

  

  

Modelos Mixtos 

 



Sistemas de pago 

 Ellos pueden ser: 

  

Combinación de pagos por salario con pagos por 
actos médicos.  

Pago por acto con techos individuales: Los techos 
buscan frenar la escalada del gasto.  

Pago por acto con techos grupales: Los techos 
buscan frenar la escalada del gasto.  

 Si bien existen varias técnicas para tal reducción, 
una de las más utilizadas es la denominada “Claw 

Back”, que fija el techo y cuando las facturas 
superan ese techo, se aplica un descuento pre-

establecido al prestador.  

  

  De esta manera se intenta en forma grupal 
controlar la sobreprestación y sobrefacturación 
característicos de los modelos por acto médico.  

  

 

  

Modelos Mixtos 

 



Sistemas de pago 

Modelo de retribución continua:  

  

 Sistema que abona un valor de cápita 
bajo que se compensa con incentivos 
predeterminados.  

 Este sistema, que ha empleado PAMI, 
abona un valor extra cuando los 
prestadores cumplen con determinados 
requisitos definidos contractualmente, 
como la calidad de las prestaciones y la 
disponibilidad de información (tasas de 
uso).  

  

Modelos Mixtos 

 



Sistemas de pago 

 La calidad de atención se mide con las 
auditorías, las que se realizan en forma 
aleatoria, midiendo todo 
estadísticamente.  

  

 Si bien auditan una muestra 
proporcionalmente baja, lo poco que 
auditan es definitorio para establecer el 
valor del incentivo.  

  

 De este modo cada tres meses puede 
llegar a cambiar el perfil del prestador, 
de acuerdo al resultado de la auditoria.  

  

Modelos Mixtos 

 



Sistemas de pago 

  

 Además de los ya mencionados, hay otros sistemas 
que también merecen atención:  

  1- Grupos Relacionados por Diagnostico (GRD)  

 Uno de los principales problemas en el sector 
sanitario es evaluar la actividad hospitalaria como 
instrumento medidor de la efectividad, la utilización 
de los recursos y el baremo comparativo entre 
servicios y centros hospitalarios.  

 Para ello se necesitan criterios unificadores que 
establezcan grupos de pacientes equiparables en 

cuanto al nivel de actividad para la institución.  

 Surgen así los denominados sistemas de clasificación 
de pacientes; entre ellos, el más extendido y 

aceptado tanto en Estados Unidos como en Europa es 
el de los grupos relacionados con el diagnóstico 

(GRD)  

 Los GRD fueron desarrollados a finales de la década 
de 1960 por la Universidad de Yale. 

 Los GRD se basan en la agrupación de procesos 
hospitalarios con un consumo de recursos similar y 
con significado clínico.  

  
  

 .  

Otros Métodos de Pago a 
Instituciones  

 



Sistemas de pago 

  2- Tasas por Casos Relacionados por 
Servicios  

 En este sistema de reembolso, se definen 
varios tipos de servicios y el hospital 
recibe un reembolso fijo por cualquier tipo 
de servicio en el cual el paciente es 
admitido.  

 Por ejemplo, todas las admisiones a 
cirugía cuestan $ 60.000.- 

 Se usa para algunas categorías de 
procedimientos de las cuales la mas 

común es la obstetricia.  

 Es común que se negocie una tasa fija por 
un parto normal y otra por una cesárea o 
una mezcla de ambas para cualquier caso.  

Otros Métodos de Pago a 
Instituciones  

 



Como suele ocurrir, los extremos no parecen óptimos.  
De modo que la cuestión consiste en escoger un sistema de 
remuneración intermedio, eligiéndolo de entre una gama de 
posibles sistemas. 
Para ello, es necesario seleccionar, por una parte, la unidad de 
pago que consideremos óptima según los objetivos del 
financiador y, por otra parte, una distribución de riesgos que 
atribuya al prestador los riesgos derivados del mayor o menor 
grado de eficiencia que alcance en el suministro de los servicios.  
El problema es que se desconoce dónde está la frontera que 
separa las variaciones injustificables, debidas a ineficiencias, de 
las justificables.  
Estas últimas están fuertemente relacionadas  con la 
heterogeneidad del producto sanitario y sus causas quedan 
generalmente fuera del control del prestador.  



En principio, no existe una unidad de pago válida para todo 
tiempo y lugar.  

La elección depende, entre otras cosas, de los objetivos del 
financiador. Sin embargo, existe un cierto consenso acerca de 
las virtudes de cada una de ellas. 

En cuanto a la elección óptima de la distribución de riesgos, 
los analistas de este aspecto resaltan el abismo existente 
entre la teoría y la práctica 



El pago por capitación tiene un protagonismo 
importante en los países de América Latina . 
En estos casos se utiliza también para 
garantizar un conjunto mínimo de 
prestaciones a segmentos marginados de la 
población, como sucede en Colombia. La 
tendencia de estos países es que esta forma de 
pago sea un componente fijo, pero no 
exclusivo, en la remuneración de la atención 
ambulatoria.  



En segundo lugar, se destaca cómo los países que 
remuneran a sus médicos por servicio tratan de 
limitar la discrecionalidad que esta forma de pago 
incentiva, buscando un equilibrio entre la calidad de 
los servicios prestados y la eficiencia en la utilización 
de los recursos. Este empeño se materializa, por una 
parte, en la aplicación de sistemas de tarifas 
prospectivas en los casos de Alemania, Francia y del 
Medicare de los Estados Unidos; por otra parte, en la 
cesión de responsabilidades a las asociaciones de 
médicos, que están capacitadas no solo para distribuir 
el presupuesto inicial asignado, sino también para 
penalizar a sus miembros en caso de sobreutilización, 
como en Alemania 



El sistema de pago a prestadores define una 
parte fundamental de los incentivos 
contractuales entre los agentes de los 
sistemas de salud y es uno de los signos 
característicos de estos. 

Como en cualquier forma contractual, cada 
una de las formas de pago tiene aspectos 
positivos y negativos que se deben evaluar en 
función de los objetivos  



Sistemas de pago 

 Como ya mencionamos 
anteriormente, es posible afirmar 
que no existe la superioridad de un 
modelo sobre otro, como tampoco 
un sistema ideal.  

   

 Cada uno de ellos debe ser evaluado 
en relación a:  

   

 ▪ 

  



Los retos que sigue habiendo en la actualidad son 
básicamente los siguientes:  

· Existen dos mundos muy diferenciados: el del sector 
poblacional que tiene acceso a prácticas médicas de alta  
complejidad, sean o no necesarias, y el del sector social 
excluido, que carece de acceso a la atención médica 
básica para garantizar su derecho a la salud.  

La reforma efectuada no ha logrado superar esta situación. 

· Dado que actualmente la mitad de la población 
Argentina carece de cobertura de salud por dependencia, 
la cual es producto del desempleo y de la inestabilidad 
laboral de los últimos lustros, el proceso de reforma operó 

sobre la población menos desfavorecida. La población con 
más necesidades sigue contando solamente con los 
servicios del sector público, que en muchos lugares, sobre 
todo en los sitios alejados de las grandes ciudades, son 
muy deficientes. 



Gracias por vuestra atención ¡¡¡ 


