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COMISION DIRECTIVA EDITORIAL MARZO 2019
LAS INSTITUCIONES SOLIDARIAS

Desde que llegue a Misiones y co-
mencé a trabajar en la profesión 

mi punto de referencia fue el Circulo 
Medico.

 En su cooperativa adquirí los elemen-
tos para mi primera vivienda en Posa-
das.

 Todos los meses llevaba mi factu-
ración y me desentendía de la tramita-
ción.

 Concurriendo al salón auditorio pude 
opinar y hacerme escuchar en las nume-
rosísimas reuniones de tipo gremial que 
allí se desarrollaban.

 A fin de año era un lujo la fiesta en 
la que el Círculo nos homenajeaba en 
nuestro Día. 

 Muchas de estas cosas aún se conser-
van, otras se han perdido, se han ido, 
quizás acompañando al siglo XX que nos 
abandono ya hace unos años.

La visión de algunos dirigentes de 
aquella época hizo posible la formación 
de la Red Argentina de Salud. Esta ins-
titución fue creada desde los prepagos 
médicos gremiales que pertenecían a los 
Círculos Médicos y a las Federaciones 
Medicas.

Entre sus funciones la Red posibilita 

que un afiliado a un prepago gremial de 
una provincia, se pudiese atender cuan-
do estaba en tránsito en cualquier otra 
provincia.

 Que los estudiantes que abandona-
ban sus hogares para trasladarse a ciu-
dades con instituciones universitarias 
tengan la protección de su obra social 
de origen.

Que aquellos afiliados que necesitan 
atención en centros de mayor comple-
jidad, lo puedan hacer, solucionándoles 
las tramitaciones, y actuando de garante, 
entre los efectores de calidad y los pre-
pagos provinciales.

Esta institución, necesita crecer, me-
jorar su efectividad y alcance, ofrecer 
mayor cantidad de productos a los pre-
pagos, disminuir los gastos operativos, 
optimizar sus recursos, pero sin olvidar 
los principios fundacionales y sus oríge-
nes que son los de la Confederación Me-
dica de la República Argentina.

A fin del año pasado, fui elegido pre-
sidente de la Red. Es a la vez un honor y 
un desafío; y espero poder realizar una 
excelente gestión; y aumentar los bene-
ficios a los afiliados de los prepagos que 
conforman la Red Argentina de Salud.

DESCUENTOS Círculo Médico y RR.HH. FUNDACION CMMZS
·  Puerto Palos: 
 San Lorenzo 2168  •  Tel. (0376) 4431728 Desc. 10% 
tarjeta, 20% efectivo. 

·  Julio César Hotel - Ytororó Lodge:  
Entre Ríos 1951 • 20% pago efectivo, 10% pago con 
tarjeta. Tel. (0376) 4427930 - Pdas, Mnes .
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medicamentos
La producción pública 
en Argentina

Si bien el antecedente de la pro-
ducción pública de medicamentos 

data de mucho tiempo atrás, podemos 
afirmar que es a partir de la crisis de 
principio de los 2000 que ésta toma 
una dimensión importante dentro del 
sector. 

Hoy los laboratorios de producción 
pública constituyen en su conjunto un 
actor de creciente relevancia en la pro-
visión de medicamentos fundamental-
mente al sector público y un potencial 
estratégico a futuro. 

Antecedentes de la 

producción pública de 
medicamentos 

La primera actividad de producción 
pública de medicamentos que se desa-
rrolló en nuestro país fue la creación 
del Instituto Bacteriológico creado por 
el Estado Nacional en el contexto de la 
Primera Guerra Mundial cuando la Ar-
gentina debió afrontar probl    emas de 
abastecimiento de los medicamentos 
provenientes del exterior ytuvo la tarea 
de fabricar algunos productos medi-
cinales como sueros y vacunas. Otros 
hechos relevantes en la historia de la 
producción pública de medicamentos 

fueron la creación en el año 1947 por 
parte de la Provincia de Santa Fe del 
Laboratorio Industrial Farmacéutico 
(LIF), el Primer Plan Quinquenal de 
Perón que incluyó un punto destinado 
a la “promoción de la industria farma-
céutica y la fabricación de medicamen-
tos por parte del Ministerio para modi-
ficar precios de mercado”, el Decreto 
Nº3681 del Presidente Illia de mayo 
de 1964 mediante el cual donó fondos 
reservados de la presidencia para la 
construcción de una Planta de Proteí-
nas Plasmáticas bajo la órbita de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba (UNC) 
dando esta manera el primer paso en el 

Por el Dr. Adolfo Sánchez de León* 

proceso de creación y desarrollo de lo 
que hoy se conoce como el laboratorio 
de Hemoderivados y que aún funciona 
dentro de la UNC. 

Pero fue a partir de la crisis de princi-
pios de los 2000 donde se incrementó 
fuertemente la producción pública de 
medicamentos para sostener el abaste-
cimiento de los efectores estatales de 
los tres niveles de gobierno con vistas a 
generar un mayor y mejor acceso a los 
medicamentos por parte de los sectores 
más vulnerables de la población. 

Otro antecedente mencionado es la 
creación de la Red de Laboratorios de 
Producción Pública de Medicamentos 
(RELAP) en el año 2007, conformada 
por universidades nacionales y labora-
torios productores de escala industrial 
y hospitalaria. 

Ya en el año 2008 fue creado por 
Resolución del Ministerio de Salud 
N°286/08 el Programa Nacional para la 
Producción Pública de Medicamentos, 
Vacunas y Productos Médicos, la cual 
constituye un primer intento del Minis-
terio de Salud de la Nación de ordena-
miento y fortalecimiento de la produc-
ción pública.

Finalmente, dos leyes consolidan a 
laproducción pública de medicamentos 
y a los laboratorios públicos como acto-
res importantes en el sector: la 26.688 
y la 27.113

Una nueva etapa 
A partir de la resolución 286/08 y de 

las leyes 26.688 y 27.113 se inicia una 
nueva etapa con un mayor involucra-
miento de la Nación en la producción 
pública de medicamentos.

La resolución 286/08 creaba el Pro-
grama Nacional para la Producción 
Pública de Medicamentos, Vacunas y 
Productos Médicos y entre algunos 
de sus objetivos prioritarios estable-
cía los de relevar las necesidades de 
medicamentos,censar y registrar los 
Laboratorios de Producción Pública de 
Medicamentos,definir líneas estratégi-
cas de producción,facilitar herramien-
tas de gestión, a los fines de posibilitar 
una mejor utilización de los recursos 

disponibles en cada ámbito institucio-
nal.   

En año 2011 se sancionó la ley N° 
26.688 que declara de interés nacional 
la investigación y producción pública 
de medicamentos, materias primas para 
la producción de medicamentos, vacu-
nas y productos médicos entendiendo 
a los mismos como bienes sociales. Su 
objetivo principal es promover la acce-
sibilidad de Medicamentos, vacunas y 
productos médicos y propiciar el desa-
rrollo científico y tecnológico a través 
de laboratorios de producción pública. 
Esta ley pone al Ministerio de Salud 
como autoridad de aplicación.

Considera como laboratorios de pro-
ducción pública a los del Estado nacio-
nal, provincial, municipal y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de las fuer-
zas atinadas y de las instituciones uni-
versitarias de gestión estatal y crea un 
régimen de producción pública de me-
dicamentos, materias primas, vacunas y 
productos médicos que tiene entre sus 

objetivos definir prioridades en líneas 
estratégicas de producción,promover la 
investigación, desarrollo y producción 
de medicamentos huérfanos,promover 
la investigación y docencia, así como la 
formación y capacitación de recursos 
humanos. Finalmente, en diciembre de 
2014 se sanciona la ley 27.113 por la 
cual se crea la Agencia Nacional de La-
boratorios Públicos -ANLAP- como auto-
ridad de aplicación de la Ley 26.688

Desafíos a futuro
Muchos son los desafíos a que debe 

enfrentar la producción pública de me-
dicamentos. Entre ellos, podemos men-
cionar el de constituir una verdadera 
red de laboratorios públicos, cumplir 
con todas las exigencias normativas, in-
crementar capacidades de gestión, dis-
minuir costos de producción y otros.

La producción pública tiene el gran 
desafío de convertirse en un actor re-
levante en el sector. La decisión polí-
tica del gobierno nacional está. Hoy 
la Agencia Nacional de Laboratorios 
Públicos está fortaleciéndose y tiene un 
presupuesto asignado específicamente 
por primera vez. En breve se verán los 
primeros resultados y en un tiempo no 
muy lejano la producción pública será 
un protagonista importante en el sector 
medicamentos en nuestro país.

*Especialista en Salud Pública y Presi-
dente de la Agencia Nacional de Laborato-
rios Públicos  (ANLAP).
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Análisis
sobre la degradación de los 
ministerios de Salud y Trabajo 

       En el marco de la cuarta edición del 
Congreso de Representantes Gremiales 
de la Asociación de médicos de la Ac-
tividad Privada (AMAP), que la entidad 
organizó con motivo de su undécimo 
aniversario, los Dres. Carlos Tomada y 
Ginés González García, ex-titulares de 
las carteras de Trabajo y Salud respecti-
vamente, analizaron la transformación 
de los Ministerios al rango de secreta-
rías y sus consecuencias.

En este sentido, el Dr. Ginés Gonzá-
lez García quien ocupó la función de 
ministro de Salud entre enero de 2012 
puso en duda la participación porcen-
tual de la cartera sanitaria en el presu-
puesto nacional.

Y expresó que en toda la historia des-
de que se creó el Ministerio de Salud 
solo dos dictadores, Onganía y Aram-
buru, se animaron a bajarlo de catego-
ría. En realidad, no hay país importante 
en el mundo que no tenga un Ministe-
rio de Salud, aún países con problemas 
como Brasil”. Por su parte, el Dr. To-
mada postuló que “la degradación de 
los ministerios de Salud y Trabajo en 
secretarías es un retroceso enorme”. 

En relación a lo que implica esta reca-
tegorización, detalló que “esta decisión 
impactará en un recorte presupues-
tario destinado a las inspecciones en 
el trabajo. Pero no sólo en eso, sino 
también en programas tal vez menos 
visibles pero claves para el mundo del 
trabajo como, por ejemplo, violencia 
laboral, trabajo infantil, adicciones en 

los lugares de trabajo, entre otros”. La 
apertura del encuentro, que se desa-
rrolló el 7 de noviembre en la sede de 
la asociación, estuvo encabezada por el 
Dr. Héctor Garín, secretario General de 
AMAP y participaron autoridades gu-
bernamentales, exfuncionarios y repre-
sentantes de instituciones del sector 
médico-gremial.

Los Dres. González García y Tomada analizaron el cambio de rango ministerial de las carteras de 
Salud y Trabajo

Instituto de Capacitación
y Desarrollo Empresarial

INCADE
Más de 40 Carreras  100% online
 

21.EDU.AR

San Lorenzo 1620 (0376) 4427542/4421369       

Estudiá en Posadas
    Cursá a tu ritmo, en tu ciudad
                 Educacion a Distancia 

 Crecé Junto al INCADE cursando
                        Tecnicaturas Superiores 
       Modalidad Presencial y SemiPresencial  

INCADE.EDU.AR

Los Dres. Carlos Tomada y Ginés González García, ex-titulares de las carteras de Trabajo y Salud 
respectivamente, se refirieron al tema en el Congreso de Representantes Gremiales de la AMAP.
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PAMI
Entre lo imposible y lo
imprescindible. Se hace camino 
al andar.

Cuando el general San Martín se 
ve obligado a emprender la cons-

trucción del Ejercito de los Andes para 
lograr el despliegue del proyecto de 
independencia hemisférica no cuenta 
con el apoyo de Buenos Aires. Es muy 
difícil, no le terminan de entender lo 
que quiere hacer. Y entonces el único 
de sus interlocutores con quien te-
nía un vínculo especial se percata de 
lo que San Martín buscaba -el general 
Pueyrredón- le escribe una carta di-
ciéndole todo lo que le enviaba para 
construir el ejército: “Y no me pida más 
–le dice- porque lo que usted quie-
re llevar a cabo es imposible”. Y San 
Martín le contesta: “lo que yo quiero 
llevar a cabo es imposible, pero es 
imprescindible”. Parecía imposible 
terminar con un contrato de medica-
mentos que por más de 20 años había 
generado una extraordinaria anomalía 
en el funcionamiento del mercado. Cá-
maras productoras administrando con-
tratos de provisión. Donde quedaba 
el uso racional del medicamento si el 
que produce es el mismo que maneja 
la información sobre la prescripción 
y el financiamiento del consumo, que 
llego a gastar el 32% del gasto total en 
medicamentos y que los resultados no 
mostraban mejor estado sanitario de 
los jubilados respecto a otros sectores 
con menor consumo y utilización de 
medicamentos. Sabemos que el gasto 
no nos dice nada si no lo medimos 
con resultados. Pero ese contrato se 
termino y entonces hay que rescatar y 
modernizar la administración del PAMI, 
el big data, la gestión farmacéutica, los 
cambios epidemiológicos y sociales, 
los cambios de hábitos, la naturaleza 

de la prescripción médica, el poder de 
los similares, la presencia de genéricos 
y la innovación que golpea a la puerta 
con los biológicos y los nuevos fárma-
cos predictivos. Solo se trata de volver 
a separar funciones para que cada uno 
cumpla con rol de manera responsable 
y específica, que se facilite un control 
cruzado entre los actores y al mismo 
tiempo una regulación del que finan-
cia y es responsable de la salud de los 
pacientes que es el PAMI. De ahora 
en más cinco entidades farmacéuticas 
(ASOFAR, FACAF, COFA, FEFARA y la 
Cámara de Farmacias Mutuales y Sin-
dicales) son los responsables directos 
de la provisión de servicios. Todas las 
entidades reúnen 14.000 farmacias 
prestadoras. El PAMI paga actualmente 
un promedio de 75% del precio PAMI 
de los medicamentos ambulatorios, in-
sulinas, tiras que se consumen, el otro 
25% está a cargo de los afiliados y pa-
gado en la farmacia. Una vez realizado 
los descuentos que les corresponden 
al aporte que realizan las farmacias, el 
70% del total la farmacia lo cobra en 
la semana (recupero del costo de re-
posición), el 30% restante se paga en 

60 días reduciendo el ciclo financiero 
(contra los actuales 120 días) y la ac-
tualización mensual por el total de la 
variación del IPC, impedirá que se ge-
nere una brecha creciente entre ambas 
listas de precios El pago de los medi-
camentos sigue aguas abajo. Las farma-
cias pagan a las droguerías en tiempo 
y forma, considerando que PAMI va a 
brindar absoluta y completa transpa-
rencia a los pagos en el momento que 
se realizan. Finalmente, las droguerías 
pagan a los laboratorios por los pro-
ductos consumidos y utilizados. Cada 
uno vuelve hacer aquello para lo cual 
estuvo preparado sin avanzar sobre na-
die. Unos a producir, otros a distribuir, 
otro grupo a dispensar, los financiado-
res a financiar y el paciente a utilizar 
el medicamento cuando el médico lo 
prescriba y este avalado por los pro-
tocolos y evidencia clínica correspon-
diente. Esto es fundamental para que 
los mercados funcionen correctamente 
dado que los avances sobre el mismo 
producen procesos de integración ver-
tical que no ayudan a mantener la com-
petencia y la accesibilidad en materia 
de precios. Desde el 01 de noviembre 

Por Carlos Vassallo * 

de 2018 el PAMI volvió a gobernar y 
gestionar el medicamento. 800 transac-
ciones por minuto y 200.000 transac-
ciones a lo largo del día se pudieron 
hacer con absoluta normalidad en lo 
que fue un test de alto nivel para poder 
volver al campo de juego. Para volver a 
tener un árbitro que regule y controle 
que el partido no se vaya de las manos. 
PAMI ha recuperado de esta manera las 
funciones de gestión, autorización, va-
lidación, facturación y pago y comienza 
a introducir el análisis del consumo y 
utilización del medicamento para ade-
cuarlo a las buenas prácticas y al uso 
racional. La transparencia en el mane-
jo de la información sobre pagos será 
fundamental desde el minuto uno. Se 
trata de cuestiones muy lógicas que se 
habían perdido. El PAMI debe mantener 
y exigir la entrega de información sobre 
el consumo y utilización que resultan 
vitales para la toma de decisiones. Algu-
nas características que tiene el sistema 
de información compatible con un es-

quema donde el PAMI es quien toma las 
decisiones son: - Transparencia - Sim-
plicidad tanto a nivel de la captación 
de datos, el tipo de soporte informático 
como de los resultados esperados; - Pe-
riodicidad y disponibilidad que permita 
su uso en la toma de decisiones; - Di-
seño de salidas de información compa-
tible con los indicadores elegidos para 
evaluar la marcha del convenio. La im-
plementación del nuevo proceso per-
mitirá conocer la conformación y evolu-
ción de la utilización de medicamentos 
de tal manera que permitirá: a) reducir 
y contener el gasto; b) detectar desvíos; 
c) optimizar resultados terapéuticos; y 
d) disminuir aparición y gravedad de 
efectos adversos / interacción En defini-
tiva el trabajo de auditoría farmacéutica 
del PAMI permitirá a través del análi-
sis económico y epidemiológico de la 
prestación farmacéutica confeccionar 
los indicadores necesarios para la toma 
de decisiones. El análisis de datos a rea-
lizar será abordado desde las siguien-

tes perspectivas: • afiliado / usuario / 
edad / sexo • profesional prescriptor 
• prestador (farmacia) • diagnóstico / 
patología / Plan / Cobertura • medica-
mento / drogas / formas farmacéuticas 
• región geográfica El procesamiento 
de esta información permitirá la ela-
boración de distintos documentos de 
estudios y análisis sobre consumo, uti-
lización y gasto de tecnologías médicas 
e informes de respuestas rápidas, infor-
mes técnicos, revisiones sistemáticas, 
auditorias y evaluaciones económicas.  
Estamos transitando un camino de for-
talecimiento del PAMI y rediseño del 
funcionamiento del mercado de me-
dicamentos que abordaremos en una 
nota posterior. Al andar se hace cami-
no. Y al volver la vista atrás. Se ve la 
senda que nunca. Se ha de volver a 
pisar. Caminante no hay camino sino 
estelas en la mar.

* Facultad de Ciencias Médicas
Universidad Nacional del Litoral.
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SALUD
Herramientas para el 

análisis del sector Por Federico Tobar 

Por organización de los sistemas y 
servicios de salud se entiende un 

conjunto muy amplio, diverso, e in-
cluso hasta contradictorio, de cosas. 
El artículo está estructurado de la 
siguiente manera. Primero se 
plantea un esquema analítico para 
el sector salud dentro del cual el 
sistema es solo una entre tres di-
mensiones. Luego, se consideran 
los aspectos de la organización del 
sistema entendiendo por la misma 
al conjunto de actores que lo inte-
gran y los roles que asumen. En tercer 
lugar se presentan algunos esquemas 
conceptuales para diseccionar los siste-
mas de salud. Es decir para desagregar-
los en sus componentes y subsistemas. 
Entre los primeros se presenta aquí un 
modelo de análisis que distingue tres 
grandes componentes dentro de todo 
sistema y servicio de salud, su modelo 
de gestión, su modelo de financia-
ción y su modelo de atención. Hay 
tres dimensiones centrales para el aná-
lisis del sector salud en un país. 

I. sus políticas de salud, 
II. II. el estado o situación de sa-

lud de la población, y
III.  III. el sistema de salud.
I. Las políticas de salud consti-

tuyen un capítulo de las políticas so-
ciales y pueden ser definidas como un 
esfuerzo sistemático para reducir los 
problemas de salud. Una Política de 
salud implica la definición de la salud 
como un problema público en el cual 
el Estado asume un rol activo y explíci-
to. Definir políticas de salud es decidir 
que rol desempeña el Estado en salud. 
Las políticas de salud son de desarrollo 
reciente. En la mayoría de los países no 
se detectan verdaderas políticas de sa-
lud antes de los años 50. Evidencia de 
ello se obtiene cuando se examina el 

peso del gasto en salud dentro 
de los presupuestos públicos. Puesto 
que si bien “gasto en salud” no signifi-
ca “política de salud”, en la mayoría de 
los casos la ejecución de los programas 
requiere de una asignación de recur-
sos. En principio las políticas de salud 
tienen su génesis en la identificación 
de problemas en el estado de salud, 
tales como la tasa de crecimiento de 
la población, su envejecimiento, distri-
bución espacial, enfermedades, nuevas 
tecnologías, etc. que son el insumo de 
proposiciones políticas. Especialmente 
tienen mayor trascendencia política el 
uso de los medios y recursos para re-
solver los problemas existentes en la 
continua salud - enfermedad (organi-
zación, financiamiento, acceso y utiliza-
ción de servicios). Pero no toda vez que 
se identifica un problema de salud, el 
mismo es incluido en la agenda guber-
namental como objeto de una política. 
II. El estado de salud de la población 
constituye una dimensión de la calidad 
de vida de los pueblos. Contrariamen-
te a lo que parecería a primera vista, 
la salud de la población depende en 

pequeña medida de las políticas y de 
los sistemas de salud. Es consecuencia 

de un conjunto de factores combi-
nados, tales como las conductas 

y estilos de vida, el ambiente, la 
genética y, por último, el sis-
tema de salud. La salud de la 
población puede ser medida 
a través de indicadores como 
las tasas de mortalidad y mor-
bilidad, la esperanza de vida al 

nacer y, de indicadores epide-
miológicos más sofisticados como 

los AVPP -Años de Vida Potencial-
mente Perdidos- o los indicadores de 

calidad de vida asociada a salud -AVISA, 
Qualys, Daylis, etc. III. El sistema de 
salud engloba la totalidad de acciones 
que la sociedad y el Estado desarrollan 
en salud El sistema de salud puede ser 
definido como una respuesta social or-
ganizada para los problemas de salud. 
La definición de este último concep-
to evidencia su conexión con los dos 
anteriores al mismo tiempo en que de 
él se desprende que puede existir una 
respuesta social a los problemas de sa-
lud de la población que no involucre 
al Estado. El término sistema de salud 
hace alusión a un conjunto de actores y 
acciones más abarcativo que el sistema 
de atención médica. En sentido estric-
to el sistema de salud incluye todas las 
funciones que el Estado y la sociedad 
desempeñan en salud. 

II. En síntesis, de acuerdo a lo ex-
puesto se puede postular que el primer 
paso para el análisis del sector salud 
en un país consiste en identificar las 
fortalezas y debilidades en las tres di-
mensiones centrales: estado de salud, 
políticas de salud y sistema de salud. 

III. Actores y Roles dentro de un 
Sistema de Salud Todo sistema de salud 
involucra un conjunto de actores que 
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¿Por qué se suicidan los médicos? 
La reciente muerte de un apreciado 

pediatra despertó nuevamente las 
alarmas de la comunidad médica so-
bre la problemática de la salud mental 
entre estos profesionales.

¡Que pudo pasar por la mente y el 
corazón de un profesional al servicio 
de la vida, para decidir acabar con la 
suya, por su propia mano? (Ariel Alar-
cón).

Según un estudio reciente llevado 
a cabo por el Programa de Psiquiatría 
del Harlem Hospital Center, en Nueva 
York, publicado en el portal Medscape 
y presentado en el último Congreso 
Anual de la American Psychiatric As-
sociation  (APA) de 2018, el riesgo de 
morir por suicidio entre los médicos 
hombres es el doble que en la pobla-
ción general y en médicas mujeres es 
el triple o el cuádruple. 

Una de las conclusiones del estu-
dio es que los médicos tienen un ries-
go de suicidarse mucho mayor que 

cualquier otra profesión.  
Se han detectado posibles causas 

que levan a esta determinación y que 
son sufridas por todos los médicos en 
general. 

    ESTRÉS. DEPRESION.
ESTIGMA.

“Casi la mitad de los 10 millones 
de médicos en el mundo tienen sín-
tomas de agotamiento, incluida fatiga 

emocional, desvinculación interper-
sonal y una baja sensación de logros 
personales”, revela el informe.

 Otros tres aspectos que incre-
mentan el estrés entre los médicos, 
son la alta auto exigencia de estos 
profesionales; su tendencia a la com-
petitividad; y la sobrecarga emocional 
generada por el hecho de atender a 
otros seres humanos en situación 
vulnerabilidad y de alto sufrimiento 
emocional.

 
E l cuerpo médico, debe sensibi-

lizar a sus miembros sobre su propia 
problemática mental, gremial y emo-
cional, de tal modo que cada uno se 
responsabilice de implementar las 
buenas prácticas que conduzcan al 
incremento de su propio bienestar, 
satisfacción y felicidad, y no dude en 
buscar oportunamente la ayuda que 
le puede salvar la vida.

* Facultad de Ciencias Médicas
Universidad Nacional del Litoral.

desempeñan roles y asumen objetivos 
propios. En la persecución de esos ob-
jetivos particulares se despliegan accio-
nes que establecen flujos de servicios 
(de salud) y de recursos (financieros, 
físicos y humanos). La cantidad y va-
riedad de actores y roles determinan 
la complejidad de los sistemas. Es im-
portante destacar que los objetivos de 
los actores no siempre están vinculados 
con la situación o estado de salud de la 
población y las acciones pueden llegar 
a ir en detrimento de ellos. Cada siste-
ma de salud implica acciones recípro-
cas entre un conjunto de proveedores 
y una población. Se pueden listar tres 
órdenes de elementos que caracterizan 
dichas acciones I. Ni los proveedores ni 
los miembros de la población actúan 
de forma aislada; antes bien, perte-
necen a diversas organizaciones que 
determinan esas acciones recíprocas. 
II. Ni los proveedores ni la población 

constituyen categorías homogéneas. 
Se pueden identificar diferentes status 
y categorías dentro de los proveedores 
y de los usuarios que involucran inte-
reses específicos y formas de actuación 
acordes a ellos. III. La relación entre los 
proveedores y la población no es direc-
ta sino que está mediada por actores 
colectivos, desde los sindicatos y cáma-
ras hasta el Estado. En síntesis, en un 
primer nivel de análisis de los sistemas 
de salud se podrían identificar los ac-
tores involucrados en el mismo: a) Po-
blación (usuarios), b) Proveedores de 
servicios (o prestadores), c) Interme-
diarios. Una segunda instancia de análi-
sis consiste en identificar los roles que 
esos actores desempeñan: a) En princi-
pio la población asume dos roles: 1) el 
de usuarios o beneficiarios del sistema 
y 2) el de contribuyentes o aportantes 
para su financiación. b) Los proveedo-
res de diferentes categorías y niveles 

de atención pueden ser personas físi-
cas (profesionales independientes) o 
jurídicas (instituciones) y pueden asu-
mir responsabilidades diferenciadas. 
Los proveedores son remunerados por 
los servicios brindados a la población. 
Cada modelo de remuneración involu-
cra conductas diferentes. En algunos 
casos el proveedor es responsable por 
el servicio y en otros por el usuario. 
Es decir, que los diferentes modelos 
de pago a los proveedores constituyen 
diferentes formas de compartir los ries-
gos que involucra mantener la salud de 
la población. Se puede postular que los 
roles de los proveedores estarán deter-
minados por los niveles de riesgo que 
estos asuman en la protección de la sa-
lud de la población. 

Sigue en el próximo número....
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