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El objetivo de este documento es el de presentar suscintamente los 
principales sistemas existentes de transferencias financieras a unidades 
sanitarias y discutir sus efectos o, en otras palabras, los incentivos que 
dichos sistemas operan sobre los prestadores de servicios de salud. Natu
ralmente, éstos se traducen en cambios no sólo en la estructura de pro
ducción de los servicios (y en la propia función de producción de los mis
mos), como en la calidad y el costo de esos servicios. 

La atención sobre las modalidades de transferencias financieras a 
unidades sanitarias ha adquirido importancia en los países desarrollados 
a partir de la crisis económica que los afecta a fines de la década de setenta 
y principalmente en los años ochenta. En esa coyuntura, los sistemas de 
repases pasan a ser encarados en cuanto poderosos instrumentos de in
centivo a determinados comportamientos económicos por parte de los 
prestadores sanitarios y, en particular, son examinados bajo el prisma de 
la necesidad de contención de los gastos en atención médica a través de 
la reducción de los costos de los servicios de salud. 

Sin embargo, en la presentación de los diversos sistemas de transfe
rencias financieras que hacemos a seguir, no nos detendremos unicamen
te en ese tipo de incentivo, sino que trataremos de identificar los estímulos 
que esos sistemas introducen también en términos de la calidad de los 
servicios. 

De esa forma, serán observados los incentivos operados por los sis
temas de transferencias financieras sobre los prestadores de servicios sa
nitarios (y, en particular, sobre los hospitales) en cuanto a: 

• la eficiencia técnica, o sea, la minimización del nivel de inputs para 
un dado output o, traducida en valores monetarios, la minimiza
ción del costo unitario del producto sanitario; 



• la calidad de los servicios prestados. 

Por otra parte, serán considerados dos criterios adicionales en la 
evaluación de cada sistema: 

• el grado de previsibilidad de los flujos financieros (o sea, de las 
transferencias del órgano financiador y de los respectivos flujos 
de ingresos por parte de los prestadores) que cada sistema pro
porciona; y 

• el grado de redistributividad de las transferencias financieras entre 
unidades asistenciales que cada sistema viabiliza. En otros térmi
nos, nos interesa detectar, en cada método de transferencias, si él 
abre o no la posibilidad de recompensar a los prestadores según 
criterios pre-definidos, a partir de los cuales se vise privilegiar a 
los establecimientos situados en regiones carentes o a aquellos 
que traten preponderantemente de casos particularmente com
plejos (presentando case-mixes diferenciados) o a aquellos que 
sufran severas carencias de infraestructura, por ejemplo. 

Cabe apuntar, además, que los sistemas de asignación de recursos 

entre prestadores fueron agrupados en dos categorias: 

• transferencias ex-ante, en las cuales éstas se dan en momento pre

vio a la prestación de los servicios de salud; 

• transferencias ex-post las de pós-pago, en las cuales se constituye 
una relación de compra y venta de servicios entre los prestadores 
y el(los) órgano(s) financiador(es), una vez que el pago es efec
tuado después y en función de la realización de una determinada 
cantidad de servicios específicos. 

Por otra parte, en lo que atañe a los valores a ser asignados, su defi
nición puede darse de forma prospectiva — o sea previa a la realización de 
los servicios sanitarios — o retrospectiva — a partir de los costos realizados-. 

Presentamos a continuación los principales sistemas de transferen
cias de recursos financieros a hospitales (por ser esta la unidad sanitaria 
más compleja), observando que se trata de "tipos ideales" en la acepción 
weberiana de ese concepto. En la práctica, como se apuntará posterior
mente, existen mixes de esos sistemas que se han mostrado bastante inte
resantes. 



Sistemas ex-ante 

Transferencias por presupuesto global 

El método de asignación de recursos por presupuesto global consiste 
en transferencias periódicas de un montante anual de recursos definido a 
través de programación presupuestaria elaborada por la unidad sanitaria 
para el período correspondiente y concertada con el órgano financiador. 
De forma general, como afirma Glaser (1987), el presupuesto se refiere 
solamente a la previsión anual de los gastos corrientes inerentes a todas 
las actividades de la unidad, no siendo incluidos, en la mayor parte de los 
casos, los gastos de capital. 

Dado que se trata de un sistema que se popone a cubrir los gastos 
corrientes (o, en otros casos, los totales) de todas las actividades de la 
unidad, es utilizado en coyunturas en las cuales existe un único agente 
financiador, siendo este último, comunmente, el Estado. Es, así, un mé
todo de asignación de recursos ampliamente utilizado para el financia¬ 
mento de unidades médico-asistenciales que integran la red de los Sis
temas Nacionales de Salud, de responsabilidad estatal. 

Formalmente, el método actualmente adoptado para la elaboración 
de presupuesto global de cada hospital es el del presupuesto-programa, 
que consiste en presentar el gasto estimado para producir el volumen de 
servicios programados para el año siguiente por la unidad sanitaria. 

De esa forma, en lo que atañe a la previsión de los gastos comentes, 
este método exige primeramente la traducción del volumen de la produc
ción esperada — por tipo de servicio médico-hospitalario — en término 
de la cantidad de insumos necesarios y de la fuerza de trabajo a ser en ella 
empleada. Una vez identificadas esas cantidades, ellas son expresas en 
valores monetarios (a partir de los precios vigentes en el período de ela
boración del presupuesto) y, posteriormente, agrupadas en las categorías 
de gastos corrientes pertinentes. Finalmente, el valor total de ese pre
supuesto programa es corregido por la tasa de inflación esperada para el 
año-base del documento o, preferentemente, se corrigen los valores es
timados para cada transferencia financiera por las tasas de inflación es
timadas para los períodos correspondientes. 

En el caso de que el presupuesto-global comprenda también los gas
tos de capital, cada item de gasto sufre un tratamiento diferenciado en la 
elaboración de ese documento financiero. A las adquisiciones de equipa
mientos o la construcción de edificaciones se les estima el valor de acuerdo 



a los compromisos financieros a ser asumidos (o ya asumidos) con los 
proveedores, lo mismo ocurriendo en relación a las operaciones de crédi
to. Diferentemente, la depreciación del capital físico ya existente es cal
culada a partir de la vida útil de cada bien y de la tasa de descuento vigente. 

Una vez que no nos proponemos aqui a aprofundar la discusión de 
las técnicas de elaboración de presupuesto sino de su lógica en cuanto 
método de asignación de recursos, nos contentamos apenas con esta pre
sentación muy sumaria del proceso de elaboración del presupuesto global. 
Lo que nos interesa rescatar de este método asignativo son sus caracterís
ticas más directamente concernientes al sistema de transferencias finan
cieros a través de él configurado. 

En primer lugar, se debe mencionar que, aunque el proceso resumi
damente descripto en las líneas precedentes sea el formalmente adoptado 
para la confección de presupuesto global de cada unidad sanitaria, lo que 
se verifica generalmente es la mera transcripción, para el año siguiente, 
del presupuesto del año vigente, ajustado por la tasa de inflación anual 
esperada o por una "tasa de gestión" (D'Intignano, 1991). Así, cada pre
supuesto se transforma en un mero espejo del correspondiente al año 
anterior y, de esa forma, la existencia de un determinado item de gasto se 
torna la razón para su repetición en el presupuesto del año siguiente en 
proporciones semejantes, lo cual induce obviamente a decisiones asigna¬ 
tivas altamente consejadoras. 

La principal virtud atribuida a este método de transferencias financie
ras reside en el grado de previsibilidad que él introduce en los flujos finan
cieros entre el órgano financiador y la unidad médico-asistencial (Glaser, 
op.cit.). Una vez aprobado el presupuesto global y definido el cronograma 
de desembolsos, el Estado y los prestadores de servicios tienen conocimien
to previo de sus futuras obligaciones y derechos financieros. 

Sin embargo, es necesario observar que, en economias altamente 
inflacionarias eso no es totalmente verdadero, puesto que las estimativas 
presupuestarias raramente son capaces de prever la tasa de inflación real 
del año siguiente. Así siendo, como ocurre con frecuencia en Brasil, es 
necesario recurrir constantemente a los mecanismos de suplementación 
presupuestaria, con lo cual el instrumento de transferencias anualmente 
elaborado se torna en un documento absolutamente ficticio. 

En relación a su potencialidad en términos de viabilizar alguna redis
tribución de recursos entre unidades según un determinado criterio, se pue
de afirmar que este sistema es apto a tal finalidad, si superada su tendencia 
conservadora referida anteriormente. 



Se argumenta, además, a favor de este método asignativo, que él 
induce a un mayor control de los costos, en la medida que cada unidad 
debe lograr desempeñar sus actividades con el presupuesto que le fué 
asignado previamente. Sin embargo, éste mismo factor puede llevar, en 
la ausencia de un sistema permanente de supervisión y control, a la sub¬ 
prestación de servicios, según Glaser (op.cit.) o, en otros términos, a la 
utilización ineficiente de los recursos sanitarios. 

Transferencias por capitacion 

El sistema de asignación de recursos a unidades médico-asistenciales 
en base a la capitación presupone la existencia de un sistema de salud re¬ 
gionalizado e hierarquizado, en el cual a cada unidad corresponda una po
blación a ella adscripta, previamente definida. Se trata de un modelo de 
distribución de recursos en el cual el valor correspondiente a cada prestador 
es determinado por el número de individuos a él vinculados y por un valor 
per capita correspondiente a la atención a la salud de cada individuo. 

Ese valor es definido mediante el instrumental del cálculo actuarial, 
en base a las probabilidades de que la población, subdividada por sexo y 
edad, utilice los servicios sanitarios. En otras palabras, el valor per capita 
toma en consideración la probabilidad y el costo promedio de cada servi
cio de salud; a su vez, el pago por capitación es el producto de ese valor, 
multiplicado por el número de personas que tienen acceso a los servicios 
de cada unidad médico-asistencial. 

En sistemas en que el Estado es el financiador, el pago por capitación 
es más comunmente utilizado para la remuneración de los servicios de 
médicos credenciados (y no de unidades prestadoras), puesto que el valor 
de las consultas que, según se estima, serán efectuadas per capita requiere 
un procedimiento de cálculo mucho más simple que el necesario a la de
terminación del valor promedio de las internaciones estimadas por habi
tante. Este es el caso del modelo de remuneración de los clínicos generales 
credenciados al Sistema Nacional de Salud inglés. 

Puesto que el prestador recibe, mensualmente, a través de este mé
todo de transferencias una cantidad pre-determinada de recursos que es 
proporcional al tamaño de la población adscripta e independe del volu
men de servicios prestados, existe en este sistema un incentivo a la sub-
prestación de servicios (del punto de vista cuantitativo y lo cualitativo) en 
el caso de ausencia o fragilidad de un sistema de monitoreo y control 
sistemático. 



Sin embargo, permite prever los flujos financieros relativos a las acti
vidades sanitarias, dado que el valor per capita es definido prospectiva
mente y el tamaño de la población adscripta a cada unidad es un dato 
conocido previamente. 

Por otra parte, cuando adoptado por el Estado para el financiamien
to de los servicios sanitarios, este sistema de transferencias no descarta la 
posibilidad de operacionalizar un sistema redistributivo a partir de un de
terminado criterio, dado que pueden ser definidos valores per capita dife
renciados según, por ejemplo, el nivel de ingreso o de necesidades sani
tarias de cada región. 

Sistemas ex-post 

Por diaria hospitalaria 

Trátase de un método de remuneración destinado a las internaciones 
hospitalarias, en el cual el valor correspondiente periodicamente a cada 
hospital equivale al número de diarias (o sea, a la suma del tiempo de 
permanencia de los pacientes internados en el periodo en cuestión — un 
mes, por ejemplo) multiplicado por un valor unitario atribuido a cada 
diaria. 

Por lo tanto, en ese sistema, las transferencias financieras son efectua
dos al hospital ex-post, en cuanto remuneración por servicios previamente 
prestados. Por eso, puede ser adoptado en situaciones en que el hospital sea 
el receptor de recursos de un único o de diversos órganos financiadores, 
dado que en este sistema de compra y venta de servicios hospitalarios pue
den ser contabilizadas las diarias referentes a la clientela oriunda de cada 
sistema de financiamiento (seguros de salud, por ejemplo). 

El valor de la diaria hospitalaria es calculado a través de su costo 
promedio, incluyendo o no los honorarios médicos. En ciertos casos, como 
en el antiguo sistema francés de reembolso hospitalario, era calculado un 
valor diferenciado de la diaria según el hospital y la clínica que la efectuase 
(quirúrgica, gineco-obstétrica, UTI etc.), lo cual resultó en la necesidad 
de establecer un sistema administrativo-financiero bastante complejo 
(Glaser, op. cit.). En otros casos, son calculados los valores de las diarias 
hospitalarias a nivel regional, diferenciándolos según el porte y la com
plejidad de los servicios prestados. 

De esa forma, a través de este mecanismo de remuneración, los hos¬ 



pitales no son reembolsados según el costo efectivo de cada paciente, sino 
por el costo promedio de la diaria de la clínica correspondiente, según el 
hospital que la efectúe o de todos los tipos de internación en una deter¬ 
minanda región. 

La crítica más comunmente dirigida hacia este sistema de transfe
rencias financieras a hospitales se refiere al incentivo que introduce en 
términos de la prolongación desnecesaria del tiempo de permanencia de los 
pacientes internados. Dado que el volumen de recursos correspondiente 
a cada unidad es, a través de este sistema, directamente proporcional a la 
duración del período de internación y que, por otra parte, el costo mar
ginal de las diarias es decreciente (puesto que la mayor parte de los exá
menes complementares de diagnóstico y los actos quirúrgicos son ejecu
tados en la primera fase de internación), los estímulos a la prolongación 
desnecesaria de la permanencia de los pacientes en el hospital no son 
despreciables. 

Existen propuestas en el sentido de instituir un sistema de diarias de 
valor decreciente, para evitar la tendencia apuntada. Sin embargo, si la 
determinación del valor promedio de la diaria hospitalaria independien
temente del procedimiento efectuado presenta algunas dificultades, el es
tablecimiento de valores promedios decrecientes se muestra aún más 
complicado del punto de vista técnico, dadas las diferenciaciones de los 
procesos inherentes a cada tratamiento (por ejemplo, algunos requieren 
servicios auxiliares de terapia pos-quirúrgica más intensivos que otros). 

Es posible apuntar, además, otro aspecto crítico de este sistema: la 
imprevisibilidad de los flujos financieros a partir de él establecidos, que 
variarán de acuerdo con el proceso de producción de los servicios hos
pitalarios (en términos del tiempo de permanencia de los pacientes inter
nados). De esa forma, el pago por diaria hospitalaria no permite prever 
ni la producción (el número de tratamientos efectuados) ni el montante 
de recursos correspondiente a cada hospital. 

En lo que atañe al sistema en cuanto instrumento de incentivo al 
aumento de la calidad de los servicios, es posible afirmar que, una vez que 
él estimula la prorrogación desnecesaria del tiempo de permanencia de 
los pacientes, tiende a provocar la deterioración del nivel de calidad de los 
servicios, puesto que la estadía en ese tipo de establecimiento expone los 
individuos al riesgo de contraer infecciones hospitalarias. 

Por otra parte, en el caso en que sea adoptado un sistema de diarias 
de valores homogéneos (resultantes del promedio observado a nivel regio
nal, como en el ejemplo mencionado anteriormente), es probable que este 



método de transferencias financieras desestimule la prestación de servicios 
más costosos, lo cual puede provocar un proceso discriminatorio de admi
sión de pacientes según el costo de la patología de que sean portadores. 

Pago itemizado (por acto médico) 

Este método consiste en la remuneración discriminada de cada uno 
de los servicios intermediarios que componen los diversos servicios finales 
(tratamientos completos) del hospital. Trátase de un sistema en el cual las 
transferencias financieras se dan en un momento posterior a la prestación 
de los servicios hospitalarios, configurando, como el precedente, un mo
delo de compra y venta entre financiadores y prestadores. 

El valor correspondiente a cada unidad médico-asistencial en cada 
período (generalmente, de forma mensual) equivale a la sumatoria de los 
servicios intermediarios (exámenes de diagnóstico y terapia, acto quirúr
gico, servicios de hotelería, etc.) prestados a cada paciente, multiplicados 
por sus respectivos precios. A su vez, estos últimos son, en algunos casos, 
concertados previamente entre los dos agentes y, en otros menos frecuen
tes, definidos a posteriori, a partir de los costos observados (incluyendo, 
en el caso de servicios privados lucrativos, la tasa de lucro de la unidad 
preestadora). 

Es evidente que este sistema estimula la sobreprestación de servicios 
intermediarios, principalmente en relación a los que proporcionan la rea
lización de markups más elevados. Por otra parte, imposibilita a los órganos 
financiadores cualquier previsión de los gastos, una vez que estos sólo se 
efectivan en momento posterior a la prestación de los servicios hospi
talarios, cuya función de producción variará no sólo según cada tipo de 
internación, sino también de acuerdo a cada unidad médico-asistencial. 

Por otra parte, en lo que atañe a la calidad de los servicios prestados 
bajo este modelo de remuneración, se puede afirmar que, en la medida 
en que el pago itemizado estimula la ejecución desnecesaria de servicios 
intermediarios, él induce a un declínio en la calidad de los tratamientos 
efectuados, sea a través de fenómenos iatrogénicos o por ocasionar al 
paciente desconforts inútiles. 

Pago prospectivo, por procedimiento 

El sistema de pago prospectivo, por procedimiento, remunera de 
forma ex-post los servicios finales previamente ejecutados por el hospital, 



que convencionamos denominar procedimientos. Este método, por otra 
parte, atribuye un valor pre-determinado (por eso es prospectivo) a cada 
tipo de procedimiento hospitalar (quirúrgico —histerectomia, apendi-
cectomia etc.— o no —hemodiálisis, tratamiento de la hepatitis etc.—), 
independientemente del tipo y cantidad de insumos que hayan sido utili
zados y de los actos médicos o servicios intermediarios efectuados en cada 
caso. 

Esta última característica, que lo distingue fundamentalmente del 
sistema precedente, hace con que el hospital retenga la diferencia entre 
el costo realizado y la remuneración de cada paciente tratado. 

De esa forma, consiste en un sistema en el cual el hospital recibe, 
mediante una relación de compra y venta de servicios finales con el órgano 
financiador, un volumen de recursos directamente proporcional a su pro-
duccción pero independiente de sus costos, dado que: 

• el hospital recibe periodicamente, ex-post, una cantidad de recur
sos correspondiente a la sumatoria de los productos del valor uni
tario de cada tipo de procedimiento por el número de procedi
mientos efectuados en el periodo correspondiente, por tipo; 

• el valor unitario de cada tipo de procedimiento o servicio final 
independe de los costos efectivamente realizados en el tratamien
to (o sea en el "paquete" de servicios intermediarios) de cada caso 
sometido a ese procedimiento, siendo definido a priori. 

Dado que existen varios miles de tipos de procedimientos médico¬ 
asistenciales, la adopción de este método de remuneración requiere la 
utilización de algún sistema que los clasifique en grupos homogéneos del 
punto de vista de la utilización de recursos, sin lo cual el sistema sería 
difícilmente gerenciable. Es el caso del método de clasificación de proce
dimientos en Grupos Relacionados por Diagnóstico (Diagnosis Related 
Groups — DRG), desarrollado en los E.U.A., que agrupa el producto 
hospitalar en clases homogéneas en relación al diagnóstico y el nivel de 
utilización de insumos (o sea, el costo promedio). 

Teniendo en cuenta las referidas características del sistema de pago 
prospectivo, por procedimiento, se puede afirmar que ocasiona los si
guientes incentivos: 

a) En primer lugar, se supone que este método de remuneración, al 
hacer con que los prestadores asuman las diferencias (positivas o negati
vas) entre el precio y el costo, sea eminentemente incentivador del au
mento de la eficiencia de los hospitales, en términos de la reducción del 



costo promedio de los tratamientos efectuados. Como se sabe, ella puede 
ser alcanzada a través de la adopción de innovaciones tecnológicas de 
procesos (o sea, mediante mejorías en la gestión hospitalaria) y/o de pro
ductos (a través de cambios en éstos). 

b) En relación a este último tipo de innnovación tecnológica, dado 
que en ese sistema son remunerados los productos finales del hospital, por 
tipo, independientemente del "paquete" de servicios intermediarios que 
haya sido efectuado en cada caso tratado, existe un incentivo hacia la 
reducción de la gama de esos servicios incorporados en los tratamientos 
(o a la sustitución de servicios y/o insumos por otros de menor costo); en 
otras palabras, el sistema estimula a los hospitales en dirección al cambio 
de sus funciones de producción, en el sentido de disminuir los costos pro
medios de cada tipo de producto final. 

c) Sería, sin embargo, precipitado concluir que ese aumento de la 
eficiencia tenga como consecuencia necesaria la disminución de los gastos 
en asistencia hospitalaria. Obsérvese que, una vez que mediante este sis
tema son remuneradas las altas hospitalarias (que representan la finali
zación del proceso de producción del tratamiento hospitalario), existe en 
él un estímulo a: por una parte, dar prematuramente alta a los pacientes; 
y, por otra, reinternarlos, para obtener, en relación a un mismo episodio 
de enfermedad, la remuneración de dos altas. En el caso de que eso ocur
ra, no se verificará, obviamente, una disminución del gasto en asistencia 
médico-hospitalaria. 

d) Estas observaciones nos conducen a conclusiones al respecto de 
los efectos del sistema sobre la calidad de los servicios. Si se verifica la 
tendencia recién apuntada, existirá una evidente deterioración de la cali
dad de los tratamientos efectuados. Por otra parte, en lo que atañe a la 
disminución de la relación insumos/producto inicialmente referida, es ne
cesario verificar empiricamente si las alteraciones en las funciones de pro
ducción estimuladas por este método de remuneración conducen a reduc
ciones de servicios intermediarios realmente supérfluos o si incluyen la 
eliminación de servicios e insumos necesarios, antes de emitir considera
ciones conclusivas sobre el impacto cualitativo de este sistema en la pro
ducción hospitalaria. De todos modos, concordando con Guterman y 
Dobson (1986), se puede afirmar que el sistema de pago prospectivo por 
procedimiento lleva a un cambio en las prioridades del hospital, mediante 
el cual se substituye la preocupación con la calidad por objetivos mera
mente financieros. 



En relación al criterio referente al grado de previsibilidad de los flujos 
financieros que este sistema introduce, se debe notar que, como en el caso 
de los demás sistemas de pos-pago, es absolutamente imprevisible el nivel 
de gasto (a menos que existan disposiciones complementares que limiten 
la cantidad de procedimientos, por tipo, a ser efectuada periodicamente), 
puesto que el sistema define el valor unitario de cada procedimiento, pero 
no la cantidad a ser producida. 

Además, sistemas como éste, en los cuales se establece una relación 
de compra y venta de servicios entre prestadores y órganos financiadores 
tienen también en comun su incapacidad de viabilizar sistemas de redis
tribución de recursos a partir de un dado criterio, puesto que definen el 
valor unitario de cada producto pero no el correspondiente a cada tipo de 
prestador. Esta deficiencia puede ser superada en cierta forma, si se in
troduce, en las listas de valores, alguna diferenciación por prestador según 
el criterio que se desee privilegiar. Pero, sin duda, el sistema de informa
ciones que se constituiría cuando llevadas en cuenta esas diferencias de 
valores sería de una magnitud difícil de administrar, pues a cada procedi
miento corresponderían tantos valores cuantos niveles de diferenciación 
instituidos. 

Breve relato de la experiencia norteamericana 

Teniendo en vista la repercusión que ha ganado en las dos últimas 
décadas el sistema de pago prospectivo por procedimiento, muchas veces 
encarado como la panacea para la problemática del financiamento de los 
servicios de salud, nos parece interesante relatar de forma muy breve la 
experiencia norteamericana, que se desarrolla a partir de 1983, año el el 
cual este método, después de una larga fase experimental, pasó a ser adop
tado para el pago de toda la red de hospitales privados contratados por el 
Programa M E D I C A R E . Cabe recordar que este programa financia exclusi
vamente las internaciones de jubilados y desempleados referentes a casos 
agudos, excluyendo, por lo tanto, el tratamiento de enfermedades crónicas 
y los servicios ejecutados fuera del ámbito hospitalario. 

a) El método de clasificación del producto hospitalario adoptado en 
los E.U.A.: el sistema DRG: 

El sistema de Grupos Relacionados por Diagnóstico (Diagnosis Re¬ 
lated Groups —DRG), que viene siendo desarrollado por la Universidad 
de New Jersey desde el final de los años sesenta, constituyó clases de pro¬ 



cedimientos homogéneas en cuanto al diagnóstico y al costo, que llevan 
en cuenta no sólo el diagnóstico principal, como también peculiaridades 
del paciente que afectan el costo de su tratamiento, tales como edad, pre
sencia o no de comorbidades, diagnóstico secundario. Con base en esas 
variables, existen hoy casi 500 DRGs en ese sistema de clasificación, que 
es periodicamente revisado con el objetivo de alcanzar la mayor homoge
neidad posible en términos del nivel de utilización de insumos de los gru
pos definidos. 

b) El método de definición de precios del M E D I C A R E : 

El precio unitario de cada grupo diagnóstico se compone de dos 
partes: i) la principal, calculada en base prospectiva y ii) la complementar, 
relativa al reembolso de ciertos costos específicos realizados por el hos
pital. Lleva en cuenta las peculiaridades de la enfermedad y del enfermo 
(en la clasificación de los DRGs) y las especificidades del hospital, como 
se verificará a continuación. 

En lo que se refiere a la parte del precio definida de forma pros
pectiva, ella es el producto de dos factores: 

• el número de puntos correspoondiente al D R G específico, atri
buido en función de su nivel de utilización de insumos; y 

• la tarifa básica del hospital, calculada en base a su costo histórico, 
el perfil de su (producción, o sea su case-mix), el nivel salarial de 
la región a la cual el hospital pertenezca y la tasa de inflación 
estimada para el período en cuestión. 

Por otra parte, de forma retrospectiva, son prorrateados los costos 
excepcionales del hospital, relativos a pacientes outliers, bien como los 
costos referentes a actividades de enseñanza, que complementan al precio 
fijado prospectivamente. 

De esa forma, el sistema de pago norteamericano, al atribuir a los 
D R G s puntos (y no valores monetarios), garantiza que las relaciones de 
precios entre las clases de procedimientos se mantengan constantes. Ade
más, se debe observar que él lleva en cuenta la diferenciación de los costos 
según las características de cada hospital, a través de las variables intro
ducidas en la determinación de su tarifa básica. 

c) El impacto del método de pago prospectivo por procedimiento en 
la asistencia médico-hospitalaria norte-americana: 

Innúmeros estudios han sido efectuados con el objetivo de evaluar 
el impacto de ese método de pago sobre: i) el desempeño de los hospitales 
(en términos de la evolución de sus costos unitarios, de su productividad 



y de eventuales economías de escala), ii) el producto hospitalario y iii) los 
gastos globales del Programa MEDICARE. Presentamos a continuación, de 
forma muy suscinta, los principales resultados de esos trabajos. 

i. En relación al primer criterio de evaluación, los estudios demues
tran que, a pesar de que los gastos hospitalarios hayan continuado cre
ciendo en el período posterior a la implantación de ese sistema, los hos
pitales que trataron mayores porcentajes de pacientes vinculados al 
MEDICARE mostraron un aumento de costo promedio 16% menor que los 
demás (Feder et al., 1987). Sin embargo, tanto Schwartz (1987) como Chu-
lis (1991) y Cromwell & Puskin (1987) verificaron que esa desaceleración 
de la tasa de crecimiento de los costos hospitalarios se dió "de una sola 
vez", o sea, ella tornó a crecer a partir del segundo año de vigencia del 
sistema de pago. 

Por otra parte, al contrario de lo que se esperaba de un sistema que 
premia la productividad, remunerando los hospitales de forma directa
mente proporcional al volumen y tipo de su producción, lo que se verificó 
en los años posteriores a la introducción de ese sistema fue, en la realidad, 
una disminución del número de internaciones relativas a pacientes vincu
lados al MEDICARE (Feinglass & Holloway, 1991). 

Ese hecho está, a su vez, relacionado a otro fenómeno característico 
de ese período: dado que sólo son remuneradas de forma prospectiva las 
internaciones hospitalarias, siendo los demás servicios pagados bajo la 
forma de reembolso global de los costos, se observó una proliferación de 
servicios pós-alta hospitalaria (Feinglass & Holloway, op. cit.), así como 
también la transferencia de buena parte de las cirujías para las instala
ciones ambulatoriales (Guterman et al., 1988). 

Los movimientos de los hospitales en el sentido de libertarse de las 
"ataduras" financieras del sistema de pago prospectivo incluyen otras 
prácticas más cuestionables, como la sobreclasificación de los procedi
mientos efectuados (Chulis, op. cit.). 

ii. Dada la tendencia mencionada, relativa al hecho de que los hos
pitales transfieren la mayor parte posible de procedimientos y/o fases de 
los tratamientos para afuera de las instalaciones destinadas a internación, 
se observa que ellos pasaron a efectuar "productos más incompletos", en 
las palabras de Gay et al. (1989), dando alta a pacientes que requieren la 
complementación de su tratamiento en otras unidades asistenciales. 

De esa forma, como observan Sager et al. (1989), hubo una transfe
rencia de las defunciones hospitalarias para otras instalaciones, tales 



como las nursing home beds, en las cuales la mortalidad aumentó 18% 
entre 1982 y 1985. 

Por otra parte (y bajo la misma racionalidad), se verificó un aumento 
de la utilización de camas quirúrgicas de CTI, en detrimento de un decli¬ 
nio de la ocupación de camas de las unidades clínicas, puesto que aquellas 
son mejor remuneradas. 

Otro efecto reiteradamente apuntado por diversos autores se refiere 
a la disminución del tiempo de permanencia de los pacientes internados, 
resultante, naturalmente, de la mencionada ejecución de "productos más 
incompletos" por parte del hospital, con el objetivo de reducir los costos 
unitarios de los tratamientos. Es importante destacar que esta medida fue 
direccionada especificamente a los pacientes M E D I C A R E . Como muestra, 
entre otros, el estudio de Feinglass & Holloway (op. cit.), el promedio de 
la permanencia de estos pacientes cayó 14,6% entre 1982y 1985, mientras 
que el de los demás pacientes declinó apenas 5 % en el mismo período. 

iii. Finalmente, es oportuno abordar la evolución del gasto global del 
Programa M E D I C A R E . Este más que se duplicó en el período de 1979 a 
1988, a pesar del declínio de la tasa de crecimiento observado a partir de 
la implantación del nuevo sistema de pago (Chulis, op. cit.). El principal 
factor que contribuyó a esa elevación fué, sin dudas, la mencionada trans
ferencia de tratamientos a servicios no remunerados de forma prospec
tiva. Así, todo indica que, en la realidad, estos últimos estén costeando en 
parte el sector de internaciones vinculado al M E D I C A R E . 

Comentarios finales 

A partir de lo que fué expuesto, se puede concluir que no es posible 
identificar un método de transferencias de recursos financieros a unida
des médico-asistenciales que sea ideal; uno será mejor que otro, según los 
criterios que sean priorizados. 

Del punto de vista de la previsibilidad de los flujos financieros, los 
sistemas de transferencias "ex-ante" son, indudablemente, superiores a 
los demás, dado que los valores monetarios a ser transferidos a las unida
des son fijados antes de comenzar el año fiscal. Sin embargo, no existe, 
intrínsecamente a cada uno de estos sistemas, ningún estímulo al aumento 
de la productividad, puesto que los valores independen del volumen de la 
producción efectivamente realizada. 

A su vez, la calidad de los servicios prestados tampoco es incentivada 



a través de los sistemas de "ex-ante" en su formato original, aunque exista 
la posibilidad de que incorporen algún mecanismo de diferenciación po
sitiva de las unidades sanitarias según el nivel de calidad de sus servicios 
o a partir de algún otro criterio redistributivo. 

Si se prioriza la eficiencia, el sistema más propicio parece ser el de 
pago prospectivo por procedimiento, puesto que configura una relación 
de compra y venta de servicios entre el agente financiador y los presta
dores en la cual los valores unitarios son predefinidos, lo cual resulta en 
que éstos retengan la diferencia entre precios y costos, sea ella negativa o 
positiva. 

Más especificamente, en este sistema cada prestador opera no con 
uno, sino con varios markups, relativos a las diferencias mencionadas. En 
ese sentido, los productos sanitarios se constituyen en mercancías diferen
ciadas, cuya producción es más o menos rentable según el proceso pro
ductivo de cada caso tratado. 

Por otra parte, dado que cada caso tratado es, en la realidad, un pa
ciente, es él que, en última instancia es transformado en mercancía de mayor 
o menor rentabilidad, según la complejidad del caso de que sea portador 
y el precio pre-establecido. 

De esa forma, en relación a este sistema en que el precio es pre-de¬ 
finido y no es posible estocar productos, se podría afirmar que en la esfera 
de la producción, el producto hospitalario es el tratamiento, que se transfor
ma (en la esfera de la circulación) en el paciente a ser (o no) tratado. 

La experiencia norteamericana presentada previamente demuestra 
que, claramente, esta es la lógica introducida por este método de remu
neración. 

Por lo tanto, en su forma "pura", ninguno de los sistemas presentados 
parece totalmente satisfactorio. Sin embargo, tomando los dos métodos 
más adoptados y antagonicamente defendidos, se observa que las defi
ciencias del método de transferencias por presupuesto global se muestran 
más facilmente superables que las intrínsecas al sistema de pago pros
pectivo por procedimiento, puesto que no alteran en su base racionalidad 
de la prestación de servicios médicos. 

En ese sentido, experiencias como las de la provincia de Québec 
(Canadá), de Francia y de la Región de Cataluña (España) demuestran 
que es posible elaborar "mixes" de sistemas, con base en el presupuesto 
global, que permiten tornarlo un instrumento de estímulo a determinados 
comportamientos (aumento de la eficiencia, de la calidad, etc.) sin caer 



en el grave problema de transformar la práctica médica en una mercancía 
como cualquier otra (Ugá, 1992). 
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