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1-Introducción
El sistema argentino de salud está asentado sobre la provisión pública a la que tienen
derecho todos los habitantes del país, con independencia de que tengan, adicionalmente,
algún tipo de aseguramiento social o privado.
La financiación de los servicios sanitarios es uno de los componentes básicos del
sistema de salud de un país (Tobar, 2000). Desde una perspectiva macro sus estudios
aluden a las fuentes originarias de financiación y a los criterios de asignación de los
recursos, problemáticas que presentan particularidades a nivel de cada país.
En Argentina, el sistema de financiamiento se caracteriza por la segmentación y
fragmentación de los fondos financiadores. En la cobertura de los servicios de salud
coexisten el sector público, el privado y el de las obras sociales nacionales y
provinciales “…con fuertes interrelaciones tanto a nivel de la provisión de servicios de
salud como en términos de financiamiento y coordinación en aseguramiento social
(Maceira, D. y otros, 2010, p.13).
En las últimas décadas las obras sociales provinciales (OSP) ocupan un lugar
preponderante en el sistema de financiación de salud argentino, enmarcadas en un
sistema solidario de atención y con presencia en las diferentes regiones del país.
Según el último censo nacional aproximadamente el 64% de la población argentina
tiene cobertura formal a través de obras sociales o planes de salud privados, en tanto
que el Estado tiene bajo su exclusiva responsabilidad la salud del 36% restante.
Dentro de la población con cobertura formal, el 25% son afiliados a obras y servicios
sociales provinciales (OSP), que agrupan 7.200.000 beneficiarios los que anualmente
consultan 35 millones de veces a sus médicos. En el año 2008 el gasto de las Obras
Sociales provinciales representó el 0,74% del PBI1, lo que indica la importancia relativa
del sector abordado.
En este marco, el Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República
Argentina (COSSPRA), acuerda en 2011 un proyecto con la Universidad Nacional del
Litoral para el desarrollo del Observatorio de Seguridad Social Provincial cuyo
principal propósito es el monitoreo de los sistemas provinciales de atención de la salud
y el desarrollo de indicadores de gestión, en la búsqueda de conformar una base de
datos única que permita mejorar los sistemas de información para la toma de decisiones
de las obras sociales provinciales.
En esta presentación se realiza un recorte y se exponen los resultados obtenidos al cabo
de los tres primeros años en relación a estadísticas que permiten establecer avances en
el análisis de la estructura demográfica y en indicadores de consumo y accesibilidad de
la población asegurada y participación en el financiamiento del sistema de salud
argentino.
2- Objetivos:
A partir de relevamientos realizados en el Observatorio los objetivos de esta ponencia
son:
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2.1. Identificar el grado de cobertura del Sistema de Salud Argentino para los distintos
segmentos con énfasis en la Seguridad Social Provincial y la población sin cobertura
formal, según regiones y provincias.
2.2. Establecer el porcentaje de población bajo gestión en su cobertura y aseguramiento
de salud por los estados provinciales.
2.3. Determinar la participación en el financiamiento del sistema de salud argentino,
proveniente del subsector de la seguridad social provincial.
3.-Metodología
La investigación que se aborda en el presente trabajo es descriptiva cuantitativa. En
primer lugar se consensuó con las 23 obras sociales que participan activamente de
COSSPRA, los temas que se consideraban necesarios y factibles de relevar a los
efectos de generar indicadores útiles para la gestión de cada Obra Social.
Luego se concretó el acuerdo entre UNL y Cosspra antes referido. Bajo este marco se
formula la encuesta que se incluye como Anexo al presente trabajo.
Para la generación de datos primarios se elaboró una encuesta que fue enviada por tres
años consecutivos a la totalidad de las obras sociales provinciales y abordó los
siguientes ejes temáticos: formas de contratación; tipologías de prestadores contratados;
plazos de pago; población beneficiaria; volumen anual de un grupo de prestaciones
significativas (consultas ambulatorias, días cama en piso y en área crítica, imágenes,
etc,); valores de referencia provinciales; monto y desagregación de los principales
componentes del gasto prestacional.
El porcentaje de respuestas recibidas en cada año fue el siguiente:
Año 2011
Año 2012
% sobre total de OSP
70%
74%
% sobre total
85%
87%
beneficiarios OSP

Año 2013
63%
86%

Fuente: Cosspra-UNL

Cosspra se agrupa en cinco regiones. Cada una de ellas ha conformado un subcomité
técnico prestacional con la participación de funcionarios de las distintas provincias
miembros, los que conjuntamente con el equipo de trabajo de la UNL consensuaron en
encuentros regionales los criterios de elaboración de los formularios.
A partir de las respuestas definitivas y el procesamiento de las encuestas se elaboraron
los indicadores definidos para el cumplimiento de los objetivos fijados, presentando la
información por el total país y en forma comparativa entre provincias, regiones y años.
Dichos documentos fueron expuestos para su discusión en reuniones regionales y
reuniones plenarias de Comité Técnico Nacional de Cosspra.
De esta forma se incentivó el involucramiento de las distintas jurisdicciones, los
representantes provinciales realizaron aportes significativos para el análisis de
información e incorporación de nuevos datos.
La visualización de los grados de cobertura, brindan una visión organizada y
determinan la importancia de las Obras Sociales Provinciales en la construcción de
Políticas Públicas Sanitarias. La medición de indicadores de consumo, como lo son la
consulta y los egresos son referencias de accesibilidad y utilización del sistema; la
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determinación del financiamiento de este segmento al subsector y al sistema de salud
argentino, constituyen información relevante para la planificación sanitaria.
4.-Resultados
4.1- Población Asegurada Nacional
En el último censo poblacional se aprecia que de los más de 40 millones de
argentinos2, un 63,9% de los mismos tienen cobertura formal de Obra Social o Plan de
Salud, el 36% restante no la tiene y su cobertura está a cargo exclusivamente del
Estado.

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. Indec

Este dato muestra una variación importante respecto de su punto de referencia anterior,
en el Censo 2001 la población con cobertura formal de seguro de salud u obra social
alcanzaba el 52% de la población. El crecimiento fue del 23%, en 10 años, hasta
alcanzar el actual 64%.
Este incremento tiene diversos y concurrentes fundamentos:
Tal como se expresa anteriormente la principal fuente de financiamiento del seguro de
salud en argentina es una fracción de los ingresos de los trabajadores en relación de
dependencia. Por lo tanto la cuantía de este aporte depende directamente de la cantidad
de personal ocupado y el monto de sus ingresos, cuestión que se halla ligada al nivel de
actividad económica.
Otra fuente de financiamiento es la capacidad de pago de quienes optan por asegurarse
voluntariamente a través de un sistema de seguro (empresas de medicina prepaga).
Esta capacidad de pago también está ligada al nivel de actividad económica.
En el periodo intercensal se produjo un importante y sostenido crecimiento tanto del
nivel de empleo como del nivel de actividad económica, lo que podría estar influyendo
en la variación de la población cubierta por seguro.
Es importante agregar que estos hechos de carácter económico tienen un impacto
adicional sobre el sistema de atención de la salud dado que el segmento de la población
que no tiene cobertura formal y debe ser atendida por el estado se financia de la masa
2
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tributaria que también creció en este período -entre otros motivos- por el incremento del
nivel de actividad económica, nivel de empleo y especialmente el trabajo formal.
La referencia del párrafo anterior indica que el estado, en sus diversos niveles, cuenta
con recursos adicionales. Por su parte, en los procesos de creación de empleo, aquellos
habitantes que pasan a tener cobertura formal disminuyen sus demanda de servicios al
estado con lo que se cuenta con más recursos para atender una población
proporcionalmente menor.
4.2-Desagregación de Población Asegurada Nacional
Si desagregamos el grupo de población con cobertura de seguro de salud observamos
que el sistema de las leyes 23.660 - 23.661 de Seguro de Salud y de Obras Sociales
incluyen la mayor parte de la población asegurada; casi uno de cada dos asegurados
(47,7%) se encuentra dentro de este grupo. Le siguen los afiliados de las obras sociales
provinciales agrupadas en el COSSPRA, que representan el 25% de este grupo, los
incorporados a seguros voluntarios (14%) y finalmente aquellos que reciben servicios
de PAMI (7%).

Fuente: Indec, Cosspra

Es necesario destacar que una de las características del sistema de salud argentino es la
fragmentación. Entre otras cuestiones esto implica que no todas las coberturas son
iguales. Los “pisos” y “techos” prestacionales, que el estado busca regular a través de
canastas básicas de prestaciones, dependen no solo de un listado de las mismas, sino
además del tipo de aseguramiento, de la accesibilidad a los servicios, económica,
regional y temporal, entre otros aspectos.
4.3.Incidencia de la población con cobertura de las OOSS Provinciales en el Total
de la Cobertura del País
Tal lo expresado en 4.2., la incidencia de las Obras y Servicios Sociales provinciales es
significativa tanto a nivel de población asegurada como del total de la población.
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En el cuadro siguiente se muestran ambas participaciones, en el numerador los
beneficiarios de las Obras Sociales que integran el COSSPRA, en el denominador el
total de asegurados en un caso y el total de la población en otro.
Gráfico 1-Participación de Población con OS Provinciales sobre la totalidad de
la población con cobertura y sobre la totalidad de los habitantes.
(% s/ población 2010)
45%

41,5%

40%

34,4%

35%
30%

28,7%

29,8%

25,3%
22,7%

25%
20%

41,0%

16,2%

17,8%

15%

19,1%

18,2%

12,0%

10%
5%
0%
total País

Region Centro

region NEA

region NOA

% poblac con cobertura

Region SUR

Region CUYO

% población total

Fuente: Indec Cosspra

La importancia de las OSP es significativa tanto a nivel de población asegurada como
del total de la población. El 16% de la población del país o el 25% de los asegurados
pertenece a las Obras Sociales provinciales. Los porcentajes observados varían según
la región3, desde el 12% al 28% de la población total si lo analizamos por regiones y
desde el 17% al 40,5% dentro de la población asegurada.
Encontramos que en regiones como NOA y SUR la incidencia sobre la población
asegurada por el Estado provincial supera el 40%, alcanzando los estándares más
significativos sobre el total de la población, aunque en base a dos realidades diferentes.
En la región SUR influye la participación del empleo estatal sobre el total, en cambio
NOA sobresale por el bajo aseguramiento de las demás OS y mayores índices de
población que cuenta solo con cobertura del estado.
4.4. Evolución de la estructura demográfica de asegurada por las OS Provinciales
Es relevante para el segmento del Sub-sector de la seguridad social bajo análisis, el
estudio de la estructura demográfica de la población beneficiaria dado su impacto en la
demanda prestacional. En este punto, cabe destacar que una de las características de las
obras sociales provinciales, además de su distribución territorial, es que tienen un
“mercado cautivo”, teniendo en cuenta que dentro de la legislación vigente sus afiliados
3

COSSPRA está organizada en cinco regiones geográficas que agrupan provincias con
características similares, a saber: Región I Sur, integrada por Santa Cruz, Neuquén, Río Negro,
Tierra del Fuego y La Pampa; Región II Cuyo, integrada por Mendoza, San Juan, San Luis, La
Rioja y Córdoba: Región III NOA, integrada por Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca,
Salta y Jujuy; Región IV NEA, integrada por Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa;
Región V Centro, compuesta por Buenos Aires, C.A.B.A. y Santa Fe.

6

no tienen libertad de elección para su aseguramiento, a diferencia de lo que ocurre en el
sistema de obras sociales nacionales.
Como se mencionó en el apartado 4.1. la población con cobertura de Obra Social o
Seguro de Salud creció, entre censos, 36% en valores absolutos, lo que provocó un
aumento de la población cubierta en un 12% (52% al 64%).
En términos comparativos el crecimiento de la población asegurada con cobertura de
OSP ha crecido un 28% en los últimos 9 años (ver tabla 1).
La variación fue disímil en las regiones, mientras que no se notaron cambios
significativos en la región SUR y CUYO, se redistribuyeron las participaciones
porcentuales entre las regiones NOA – NEA, las que disminuyeron su participación en
el total nacional, contra la Región CENTRO, quien absorbió los 8 puntos de diferencia.
En términos absolutos, la única región que posee un menor aseguramiento es NOA,
quien disminuyó el mismo en los últimos 9 años en 62 mil beneficiarios
aproximadamente, perteneciendo el 90% de los mismos a una sola provincia.
Los crecimientos en términos absolutos de asegurados en las provincias de Buenos
Aires, Santa Fe y Córdoba, son las que marcaron significativamente la tendencia. En
términos porcentuales, los crecimientos estuvieron encabezados, por Buenos Aires,
Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut y San Luis (creciendo por encima del 49%), y
decrecieron en su aseguramiento solo dos provincias (por encima del 20%).
Tabla 1.-Promedio beneficiarios por provincias y regiones, 2004 y promedio 2011/13

sur

Región

Provincia¨
Santa Cruz

Beneficiarios 2004
66.193

Benef.promedio 2011-2013
113.316

Chubut

77.267

115.639

50

T del Fuego

28.383

49.104

73

Neuquen

167.589

204.098

22

La Pampa

62.825

82.650

NOA

Centro cuyo

Total Región I

NEA

8%

564.808

32
9%

40

San Luis

52.110

77.420

49

La Rioja

78.100

125.700

61

San Juan

134.085

125.986

-6

Cordoba

455.000

566.936

25

Mendoza

274.700

Total Región II

993.995

Salta

250.502

252.375

1

Tucumán

309.101

305.606

-1

Sgo.del Est.

240.724

167.508

-30

Catamarca

161.409

165.090

2

Jujuy

160.534

168.862

Total Región III

1.122.270

363.897
21%

24%

1.259.939

1.059.440

32
21%

27

5
18%

-6

Misiones

167.589

171.464

2

Entre Ríos

240.699

269.839

12

Chaco

164.832

210.734

28

Formosa

142.456

110.761

-22

Total Región IV

centro

402.257

Variac %
71

Buenos Aires
Santa Fe
Total Región V
Total Beneficiarios
relevados

715.576

15%

1.066.918
437.808
1.504.726
4.738.824

762.797

13%

7

1.887.288

77

519.023
32%

2.406.312

19
40%

60

6.053.296

28

Fuente: Elaboración propia en base a información relevada Observatorio COSSPRA y Torres 2004
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El desarrollo de estrategias para captar nuevos usuarios no es un factor clave, ya que
las variaciones en las afiliaciones dependen, fundamentalmente, de las altas y bajas que
se presenten en el nivel de empleo de los agentes provinciales. No obstante, interesa
identificar la cuantía de la población beneficiaria, la distribución geográfica, la
composición interna y sus perfiles de demanda específicos para analizar si el
crecimiento se genera en determinados grupos de riesgo.
Conocer la cantidad, ubicación geográfica y perfil de los usuarios cubiertos por las
obras sociales provinciales es importante para dimensionar los recursos humanos,
tecnológicos, materiales y económicos necesarios para satisfacer esa demanda e
identificar la oferta de prestadores para su atención.
4.5. Incidencia de la Cobertura del Estado Provincial a nivel Nacional
Entre las políticas fundamentales del estado se incluye habitualmente las vinculadas a
salud. Alguna de las acciones de política sanitaria las realiza directamente, otras las
delega y en algunos casos dicta normas y verifica su cumplimiento. Ocurre muchas
veces que cuando se dosifica la ejecución de políticas, planes y programas se diluyen
parcialmente los resultados.
En el caso bajo análisis el estado provincial tiene la posibilidad de articular
directamente tanto la cobertura que brinda de modo directo a la población sin cobertura
formal (36% de la población total del país) con el 16% amparada por las obras y
servicios sociales provinciales, llegando a más del 52% de la población bajo la gestión
directa de su cobertura.
En conclusión, en promedio, más de uno de cada dos habitantes de cada provincia (en
algunas muchos mas) está bajo la responsabilidad directa del estado provincial en lo
que hace a la ejecución directa de sus políticas de salud y aseguramiento social
sanitario.
Esta realidad no es homogénea para todas las regiones, variando entre el 45% en la
región Centro al 68% en NOA. Tal dispersión es mayor si analizamos por Provincia
donde oscila entre el 27% de CABA al 80% de Catamarca.
Gráfico 2-Población bajo la gestión directa del Estado Provincial de su
cobertura de salud
(2010)
80,00%

65%

68%

70,00%
60,00%

59%
52%

50,00%

47,1%

40,00%
30,00%

55%

45%
45,3%

30,0%
35,9%

36,1%
32,5%

20,00%
10,00%

16,2%

12,0%

Total país

Región
Centro

18,2%

22,7%

Región
NEA

Región
NOA

28,7%

19,1%

0,00%

O social Prov

Región Sur

Región
Cuyo

s/cobertura formal

Fuente: Indec – Cosspra

Como se aprecia en el gráfico 2 la realidad de las distintas regiones COSSPRA no es
homogénea, difiriendo asimismo al interior de cada una:
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Gráfico 3.- Población alcanzada por políticas de salud provincial
Población alcanzada por políticas de salud provincial
(poblac s/cob formal + O Social Prov en % s/total 2012)
90%
75%
62%

59% 58%

60%

45%

62%

60%

59% 58%

52%

50%

76%

72%

69%

68% 69%

65%

70%
60%

80%

78% 78%

80%

58%

54% 55%

58%

57%

50%

47% 48%

50%

40%
27%

30%
20%
10%

Cordoba

Mendoza

La Rioja

San Juan

San Luis

Rio Negro

Región Cuyo

Neuquen

La Pampa

Chubut

T del Fuego

Región Sur

Santa Cruz

Jujuy

Catamarca

Sgo.del Est.

Salta

Tucumán

Corrientes

Región NOA

Chaco

Formosa

Misiones

Entre Ríos

CABA

Región NEA

Santa Fe

Buenos Aires

Total país

Región Centro

0%

Fuente: Elaboraciòn propia en base a Indec Cosspra

4.6. Consumo y Financiamiento
El financiamiento de la Seguridad Social Provincial, tiene un importante impacto en el
funcionamiento de cada una de las organizaciones y del sistema de cobertura de
aseguramiento de cada región y el país. Los indicadores de consumo relevados para el
período 2011-2013, muestran un promedio nacional de 5.6 consultas por beneficiario
año4 y en 12.3 egresos cada 100 beneficiarios5. Estos indicadores si bien no miden la
calidad de atención son sensibles directamente a la accesibilidad y uso del sistema,
brindándonos información importante al determinar que las OS nucleadas en el
COSSPRA financian anualmente más de 30 millones de consultas y más de 760 mil
egresos.
Un componente central de la política sanitaria es el financiamiento. Un sistema sin
financiamiento restringe sus redes de atención, suma co-pagos y por ende restringe sus
prestaciones y coberturas a sus beneficiarios. Según PNUD (2011)6, en el año 2008 el
gasto de las Obras Sociales Provinciales representó el 0,74% del PBI, estimando esta
participación para el año 2013, comparando con el gasto equivalente de 20037, se
concluye que el gasto de este segmento se ha multiplicado por 10 durante ese lapso. El
financiamiento del sub-sector de la Seguridad Social Provincial, se puede expresar en
el 8.2% del Gasto del Sistema de Salud, estimado en el 9% del PBI.
Tabla 2.
Obras Sociales Provinciales Financiamiento
año 2003
$2300 E
año 2011
$22.312 E
Fuente. Año 2003. R. Torres (2004) pag 166

4
5

6
7

Cosspra Unl (2013)
Cosspra Unl (2013)
PNUD, 2011. Op. Cit. Pag 38 Cuadro 10
R. Torres (2004) op. Cit.
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Año 2011. Estimación en base a datos PNUD (2011)

5. CONCLUSIONES
La población analizada, beneficiarios de Obras Sociales Provinciales, es
suficientemente representativa de la población con cobertura de seguro de salud (25%
del total) mostrando una dispersión geográfica que asegura la presencia en todo el país,
lo que le otorga el carácter de grupo referente dentro de los seguros de salud.
En función de lo expresado anteriormente, la identificación de la Presencia, Cobertura y
Financiamiento del Segmento dentro del Subsector de la seguridad social y dentro del
sistema de salud tiene gran importancia. La sumatoria de la población cubierta
únicamente por el estado provincial y los que poseen cobertura de la seguridad social
provincial, representa el 52% de la población del país. Esto muestra el rol fundamental
que ocupan los estados en la construcción de políticas púbicas sanitarias y la necesaria
interacción que requiere el sector, para poder generar una sinergia positiva de las partes.
El trabajo de campo a través de las encuestas anuales realizadas sistemáticamente
durante tres períodos consecutivos, procesamiento de datos, discusión conjunta y
elaboración de indicadores posibilitó contar con información homogénea y comparable
tanto secuencialmente como entre provincias y regiones.
Los resultados obtenidos en promedio para el universo COSSPRA permiten
dimensionar al sector que financia más de 30 millones de consultas anuales y mas 760
mil egresos en todos los niveles de complejidad, convirtiéndose este segmento en una
parte central a ser integrado en la construcción de políticas públicas sanitarias, dado su
presencia activa dentro del subsector de la seguridad social.
Se destaca el crecimiento y la importancia del financiamiento de este segmento (OSP)
dentro del subsector de la seguridad social y del sistema de salud. El mismo en 10 años
creció casi 10 veces y se expresa en el 0,74% del PBI nacional, (estimado en 2013 $22.312E), la representatividad del mismo dentro del gasto de nuestro sistema de salud
es del 8,2%.
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