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1-Introducción. 
El análisis económico de satisfacción de necesidades de salud tiene sus características 
diferenciales.   El mercado se caracteriza por la existencia de numerosas fallas, lo que 
provoca que el funcionamiento aleje de los mercados competitivos y tienda a ser ineficiente 
(Arrow, 1963).  
Las fallas de mercado impiden que los recursos sean asignados con eficiencia social, lo que 
apoya la intervención del Estado. Muchos países elevan la salud como un derecho de los 
ciudadanos y desarrollan acciones para que la producción de servicios sanitarios 
demandados por individuos con necesidades equivalentes, no dependan de variables 
socioeconómicas sino de la necesidad de alcanzar un determinado nivel de salud. 
Como respuesta surgen distintos sistemas de atención de salud, con sus formas de gestión y 
financiamiento, cobertura y modelos de atención. Se destacan los modelos  universalista, de 
seguro social y de seguro privado. 
 En Argentina el sistema de salud combina los tres  modelos, derivando en una importante 
segmentación que demanda  un trabajo de articulación  en pos de  lograr el uso eficiente de 
los recursos con  equidad en la cobertura.  En la práctica “….. no sólo se nota la falta de 
integración entre los distintos subsectores, sino que hacia el interior de cada uno de ellos 
también se observa un elevado grado de fragmentación”.(Bisang y Cetrángolo, 1997:23). 
En el caso de la seguridad social y el subsector privado se visibiliza que ambos están 
compuestos por un gran número de organizaciones heterogéneas en cuanto a: cantidad y 



tipo  de población que agrupan, recursos financieros disponibles por afiliado 
y  modalidades operatorias (Maceira, 2011).  
El sistema político federal de nuestro país influye –también- en la segmentación geográfica. 
Veinticuatro jurisdicciones provinciales participan del sistema, gestionando la salud pública 
y brindando cobertura a los empleados provinciales y municipales a través de las Obras y 
Servicios Sociales Provinciales (OSP). Estas jurisdicciones no asignan el mismo nivel de 
recursos a la atención de la salud. 
La fragmentación aludida atenta contra la solidaridad y eficiencia del sistema. Siguiendo a 
OPS PNUD CEPAL 2011“…la organización de los servicios de salud en Argentina padece 
tres tipos de fragmentaciones que obstaculizan la construcción de un sistema 
equitativo; fragmentación de derechos, regulatoria y territorial…..” 
La fragmentación de derechos alude a que la resolución de los problemas de salud de los 
argentinos no tiene que ver tanto con su magnitud sino con su relación con el mercado de 
trabajo y su capacidad contributiva.  Esto significa si tiene o no trabajo y su disponibilidad 
de recursos para el financiamiento del sistema. 
Según el Censo 2010 el 63,9% de la población tiene cobertura de algún seguro, el 36% 
restante solo tiene cobertura del sector público  Esto constituye una fuente importante de 
inequidad.  La capacidad de atender demandas de cada financiador depende de los recursos 
disponibles y estos se relacionan con el ingreso promedio de los contribuyentes. Si bien 
existe un piso prestacional llamado PMO, no siempre se cumple o las prestaciones no se 
brindan en tiempo y forma. 
La  fragmentación regulatoria alude a que la fuente de inequidad anterior se intentó 
compensar históricamente con diversos instrumentos. Se moderaron solo parcialmente las 
desigualdades, hubo dificultades en la instrumentación, incluso en algunos casos se 
profundizaron las inequidades. 
Fragmentación territorial  traduce las grandes desigualdades en los indicadores sanitarios 
de la población según su localización.  Esta situación refleja en forma inversa la cuestión 
previamente apuntada del nivel de actividad económica.  Mas atraso relativo de la 
población, mayores demandas sanitarias insatisfechas. 
La consecuencia es que las zonas con mayor necesidad de atención sanitaria son las que 
menos financiamiento de la seguridad social cuentan,  sumado a la escasez de recursos 
públicos. 
Dentro del universo de la seguridad social, las OSP, no fueron alcanzadas por la 
reglamentación de la ley de obras sociales, y en consecuencia,  han podido mantener la 
afiliación obligatoria, sin posibilidad de  traspaso de sus adherentes naturales,  asegurando 
cantidad y garantizando solidaridad de los que perciben mayores ingresos respecto al grupo 
de menor aporte 
Según expresan Canale, y otros (2014) estas aseguradoras si bien se amparan bajo 
legislación específica de cada jurisdicción, tienen características comunes que permiten 
analizarlas como colectivo con cierta homogeneidad: son autárquicas, grupo significativo 



dentro de la población y del segmento asegurado, grupos etarios equivalentes, inclusión de 
pasivos, dispersión geográfica, referentes en la formación de precios
representatividad. No obstante, quedan ciertos interrogantes en relación al financiamiento y 
la accesibilidad al sistema. 
 2-Objetivos 
 Verificar si los asegurados por OSP representan un grupo homogéneo en cuanto al 

financiamiento del sistema.
 Determinar si existe fragmentación de derechos

de su accesibilidad al sistema.
 3-Metodología 
La investigación realizada es descriptiva cuantitativa. Incluye relevamiento de información 
secundaria y primaria.  Dentro de
también estadísticas publicadas por organismos
primarios se  elaboró una encuesta con las variables del trabajo.
alcanzaron el 69% de los encuestados con una representatividad del 75% del universo 
seleccionado. 
4-Resultados   
 Financiamiento 
Las OSP surgen a partir de normativas provinciales de cada jurisdicción, que establece su 
forma de financiamiento. Siguiendo el modelo del seguro se determina un porcentaje sobre 
la remuneración con aporte personal y contribución patronal.

Financiamie
 

Fuente; Observatorio Cosspra  

provincia ap trabajador
contribucion 
patronal

NEUQUÉN 5 7
MISIONES 5 5
BUENOS AIRES 4,8 4,8
JUJUY 4 6
SANTA CRUZ 4 6
SANTIAGO DEL ESTERO5 5
SANTA FE 3,5 6
CHUBUT 4 6,5
CATAMARCA 4 9
MENDOZA 5,25 6
SALTA 5,5 6,5
SAN JUAN 6 8,5
LA PAMPA 3,5 4,5
TUCUMÁN 4,5 4,5
CHACO 5 5
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Los datos del año 2014 permiten observar  que la suma de aportes  y contribuciones oscila 
entre el 8% y el 14,5%.  Si se focaliza en los extremos,  queda en evidencia que hay 
provincias donde por cada asegurado se  aporta un 81% más, con un importante 
desequilibrio. 
Respecto a la contribución total en valores absolutos, los resultados muestran 
dispersión,  alcanzando  Santa Cruz el mayor importe equivalente a 2,5 veces el de  menor 
valor por asegurado (Santiago del Estero). Esta situación redunda en diferentes 
posibilidades prestacionales, condicionado a situaciones de utilización y precios,  no 
permitiendo considerar al colectivo  como absolutamente homogéneo en cuanto a 
recursos disponibles. 

OSP.  Ingreso por asegurado 2014  

 Fuente:  (a). ©. Observatorio Cosspra.  (b)- Dir. Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias, Ministerio de Economía de la Nación.   (d) elaboración propia (d) = (a) x (b) x 13 / (c)   

provincia
aportes al 
sistema (%)

Costo 
salarial 
promedio 
mes

grupo 
familiar

ingreso x 
asegurado 
año

(a) (b) © (d)
SANTIAGO DEL ESTERO10 $7.651 2,1 $4.656
JUJUY 10 $10.435 2,3 $5.898
CHACO 10 $11.247 2,3 $6.322
TUCUMÁN 9 $13.461 2,3 $6.963
MISIONES 10 $11.604 2,1 $7.183
SALTA 12 $11.194 2,4 $7.324
BUENOS AIRES 9,6 $11.673 1,9 $7.487
LA PAMPA 8 $15.473 2,1 $7.732
CATAMARCA 13 $11.203 2,1 $8.873
SANTA FE 9,5 $16.339 2,2 $9.351
MENDOZA 11,25 $13.756 2,1 $9.580
NEUQUÉN 12 $15.540 2,2 $11.101
SAN JUAN 14,5 $12.652 2,1 $11.424
CHUBUT 10,5 $16.880 1,9 $12.032
SANTA CRUZ 10 $19.574 2,1 $12.391



Fuente: Elaboración propia en base a: con las Provincias, Ministerio de Economía de la Nación
 
Accesibilidad 
Para verificar si existe fragmentación de derechos se analiza el indicador tasa de uso en 
consultas que refleja la accesibilidad al sistema.
promedio permite determinar el esfuerzo económico

Fuente: Observatorio COSSPRA  Cabe destacar que esta tasa de uso no depende exclusivamente de la accesibilidad, sino 
también del estado de salud, de la conducta prescriptiva de los 
cobertura que brinda el seguro.

SAN
TIA

GO
 DE

L …
JUJ

UY
CHA

CO
TUC

UM
ÁN

MIS
ION

ES
SAL

TA
BUE

NO
S A

IRE
S

LA P
AM

PA

$4.656 

OSP. Aportes x benef 2014

$-$100 $200 $300 $400 $500 $600 $700 

Cons x aseg y gasto en cons
O S Cosspra 2014

cto en cons

 
: Elaboración propia en base a: Observatorio Cosspra y Dir. Nacional de Coordinacióncon las Provincias, Ministerio de Economía de la Nación  

Para verificar si existe fragmentación de derechos se analiza el indicador tasa de uso en 
consultas que refleja la accesibilidad al sistema. La valorización de estas 

el esfuerzo económico del  asegurador.   

 
Cabe destacar que esta tasa de uso no depende exclusivamente de la accesibilidad, sino 

también del estado de salud, de la conducta prescriptiva de los profesionales y de la 
cobertura que brinda el seguro. 
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Para verificar si existe fragmentación de derechos se analiza el indicador tasa de uso en 
La valorización de estas consultas 

Cabe destacar que esta tasa de uso no depende exclusivamente de la accesibilidad, sino 
profesionales y de la 



El valor de contratación también es multideterminado por el poder de negociación de las 
partes, el estado de la tecnología y la cobertura de los financiadores entre otros factores. 
Relaciones entre accesibilidad y financiamiento 
Se correlacionaron ingresos totales por asegurado y accesibilidad de  los mismos a las 
prestaciones básicas tratando de determinar si la tasa de uso y el gasto en consultas se 
correlacionan con el financiamiento.  

 
Fuente: elaboración propia en base a Observatorio Cosspra 
El coeficiente de Correlación lineal entre ingreso o recaudación por asegurado y cantidad 
de consultas anuales muestra un resultado de 0,07484, cercana a 0. Cabe recordar que el 
coeficiente de correlación lineal puede variar entre -1y 1, si se ubica en los extremos la 
corrleación es absoluta (directa si es 1 e inversa si es -1), si es 0 no existe correlación. En 
este caso se aproxima a 0. 
Si el coeficiente de correlación se aplica a la comparación entre la misma serie de ingresos 
respecto del costo en consultas, el resultado es  correlación lineal positiva baja; 0,2994. 
 Conclusiones 
Si bien las OSP tienen características que determinan homogeneidad en varios aspectos de 
su operatoria: 
 No se verifica la homogeneidad en: 

o  alícuotas de aportes + contribuciones (entre 8 y 14,5% del sueldo). 
o salarios por empleado 
o financiamiento de la obra social por asegurado (2,5 veces el mayor respecto al 

menor) 
 Los análisis de correlación lineal no indican relación entre financiamiento y 

accesibilidad medida esta última por tasa de uso en consultas y costos de las mismas. 
 Se registran resultados similares a nivel regional que en el conjunto. 
 Del análisis se desprende que en el colectivo de las OSP no opera la fragmentación 

de la cobertura en función de la capacidad de financiación. 
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