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INTRODUCCION La financiació
ón de los servicios sanitarios es uno de los compon
nentes básicos
del sistema de salud de un paí
aís. Los financiadores de cobertura que prestan ser
ervicios a través
de redes de prestadores pued
den clasificarse, entre otras modalidades, entre
ntre aquellos que
persiguen un fin de lucro, el caso de las entidades de Medicina Prepaga, y quienes no lo
hacen. Dentro de este último sector encontramos a las entidades que se nucle
ean dentro del
Sistema de Seguridad Social ”…Las mismas pueden subdividirse entre las Obras
bras Sociales
Nacionales, el INSSJP, las O
Obras Sociales Provinciales, y Otras Obras Soc
ciales (Fuerzas
Armadas, Policía, Universidad
des Nacionales, Poder Judicial y Congreso de la Nación)….”
Na
[1]
Este análisis aborda el segm
mento de las Obras Sociales Provinciales (OSP), que pueden
definirse como ”…organizacion
nes sin fines de lucro cuyo principal objetivo es garantizar el
pleno goce del derecho a la sa
alud en forma equitativa, para todos sus asegurados,
urados, empleados
e
activos o pasivos de los tres poderes del Estado Provincial y entidades qu
ue adhieran al
mismo…”[2]. Son organizacio
ones cuyo origen y funcionamiento se encuentra fun
ndado en leyes
y reglamentaciones provinciale
es. Son autárquicos, con personalidad jurídica propi
pia, asignación
legal de recursos, su patrimo
onio es propiedad del estado, control estatal, resp
ponsabilidad o
imputabilidad subsidiaria dell e
estado e integración estatal en el órgano de con
nducción. Las
principales características de esste sistema de aseguramiento (OSP), se encuentra
an enmarcadas
en los principios rectores: soliidaridad, equidad, universalidad y libre elección de
e prestadores.
Sistema solidario, todos los afililiados titulares son aportantes, independiente del uso
u de la obra
social o su estado de salud.
d. Equitativo, dado que el aporte se calcula en base a un
porcentaje de sus ingresos
os y recibe prestaciones de acuerdo a su
s
necesidad
independientemente del monto
to aportado. Universal, modelo prestacional inclusivo, sin planes
diferenciales o categorías de a
afiliados y libre elección dentro de los prestadores
ores adheridos
a
a
cada uno de los sistemass pro
provinciales. Sin embargo, se observa que este colectivo,
c
suele
reflejar en cada una de las provincias las características de fragmentación del
d sistema de
seguros múltiples: falta de coo
ordinación de políticas entre el estado provincial y las
as OSP, como
así también ausencia de prog
gramas e instrumentos de gestión comunes o com
mpartidos que
pueden generar mayor eficienccia asignativa, mejor poder de negociación con los
os prestadores
pre
y mejor calidad en los servicios
os que reciben los beneficiarios. En este marco, el Consejo de
1
Obras y Servicios Sociales P
Provinciales de la República Argentina (COSSPR
RA) [ ], en la
búsqueda de realizar acciones
es tendientes a fortalecer la gestión de las entidades
es que nuclea y
representa, en el año 2011 apru
ueba el proyecto elaborado por la Universidad Nacio
onal del Litoral
para el Monitoreo de los Sistem
mas de Atención de Salud Provinciales.
OBJETIVOS: Exponer los re
esultados del relevamiento de indicadores de Monitoreo de
Sistemas Provinciales de Atencción de Salud [4] para Obras y Servicios Sociales Prrovinciales.
1 Cabe destacar que 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,
M
San Juan, San Luis, La Rioja y Córdoba: Región III NOA, integrada por Tucumán, Santigado
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,
res, C.A.B.A. y
Santa Fe.

METODOLOGIA El análisis de
el presente trabajo es descriptivo cuantitativo. En primer
pri
lugar se
recolectó información secund
daria abordando bibliografía específica, así como
c
también
estadísticas publicadas por orga
organismos oficiales. Considerando que COSSPRA
A contaba con
relevamientos parciales, se accordó trabajar en la formulación de indicadores que
q
apoyen la
gestión y toma de decisiones.. L
Luego se consensuó con las 23 obras sociales que participan
activamente de COSSPRA, qu
ue los indicadores construidos y mostrados como re
eferencia en el
trabajo publicado por. Marracino
no y otros (2000) sobre Monitoreo de Sistemas de Atención de
Salud, se consideraban necesa
arios y factibles de relevar. Para la generación de datos
d
primarios
se elaboro una encuesta que
e abordo los siguientes ejes temáticos: formas
as de contratación;
tipologías de prestadores contrat
tratados; plazos de pago; población beneficiaria; volumen
v
anual
de un grupo de prestaciones significativas (consultas ambulatorias, días cama en piso y en
área critica, imágenes, etc.,); valores de referencia provinciales; monto y desa
agregación de
los principales componentes d
del gasto prestacional. A partir del cuarto año de convenio,
c
dicha
planilla de recolección, se con
nvirtió en una herramienta interactiva, que funciona
na dentro de la
página web del Observatorio de
e la Seguridad Social Provincial.
RESULTADOS Objetivo 1: P
Perfil Demográfico de la población asegurad
da por Obras
Sociales Provinciales En la pirámide de asegurados país el segmento mayori
oritario es el de
población asegurada entre 30 y 49 anos que agrupa el 26,5% de la población. Lo
os asegurados
en edad activa, entre 15 y 64 a
anos concentran el 65% de la población. Mientras que
q los pasivos
el 12,2%. Menores de 5 anos cconforman el 6.26% y entre 5 y 16 anos el 16.43%
% restante. Las
mujeres aseguradas son el 55
5% del total, como referencia en el último
o Censo Nacional de
Población representan el 51,
1,3%. Objetivo 2: Construcción de Tasas de Utilización
Ut
de
prestaciones. Consultas y E
Egresos Consulta por Beneficiario ano: Los in
ndicadores de
consumo relevados en el perio
odo 2014, muestran un promedio nacional de 5.1 consultas por
beneficiario ano[5], siendo el m
máximo exponente una obra social de la región NOA
A con 6,7 y el
mínimo de la región Sur con 3,
3,6. El gasto en consultas por asegurado año asc
scendió a $467.
(Datos relevados a septiembre
bre de 2014). Cabe aclarar que los valores pudieron
eron sufrir una
adecuación para fines de 20
014, dado que la mayoría de las negociaciones
s se distribuyen
en tramos anuales. Así mism
mo, no todas las provincias tienen un solo valor
or de consulta
contratado y en algunos ca
asos hay diferencias por distintos padrones, categorización,
c
especialidades y otros criterios
os como Coseguros o copagos a cargo del afiliado.
o. Egresos cada
100 beneficiarios año: El valor promedio para este indicador es de 12.4 egresos ano cada 100
asegurados[6]. Estos indicado
ores si bien no miden la calidad de atención son sensibles
directamente a la accesibilidad
d y uso del sistema,
Objetivo 3: Indicadores de Conducta
Prescriptiva: Estas tasas de conducta prescriptiva pueden medirse relacio
onadas a los
beneficiarios y/o relacionadas
as a la cantidad de consultas, usaremos ambas me
ediciones para
exponer los resultados y nos concentraremos principalmente en los estudios diagnósticos de
imágenes de baja y mediana ccomplejidad. 82,59 son las RX por cada 100 aseg
gurados ano, y
16,09 son las Rx por cada 100
00 consultas generadas, la tasa de Ecografías es de 39,37 cada
100 asegurados ano, o 7,47 p
por cada cien consultas. Mientras que las Tomogrrafías, marcan
una tasa de 4,8 cada 100 ase
egurados ano. Objetivo 4: Indicadores de Aportes
ortes a las OSP:
En promedio los aportes de los
os a
asegurados son 10,4% de su sueldo, siendo este abonado 5,9%
por el empleador y 4,5% por el trabajador. 5.
CONCLUSIONES La población
ón analizada, beneficiarios de Obras Sociales Prrovinciales, es
suficientemente representativa
a de la población con cobertura de seguro de salud (25% del total
asegurado) Los resultadoss o
obtenidos en promedio para el universo COSSP
SPRA permiten
dimensionar al sector financia
ando más de 35 millones de consultas anuales
es y mas 790 mil
egresos en todos los niveles de complejidad. Invierte en este financiamiento directo
d
sobre el

primer nivel de atención, con características de libre elección de prestadores, mas
m
de 3.200
millones de pesos. La Obras Sociales Provinciales agrupadas en Cosspra posee
een más de
6,9 millones de asegurados..
La muestra de datos para la construcción de tasas
as testigos, fue
de 5.6 millones de aseguradoss, 86% del total. El 64% de los beneficiarios pos
see entre 15 y
64 anos. El 12% pertenece al ssector por sobre los 65 años de edad. Cada asegur
urado concurre,
en promedio, 5,1 veces a con
nsulta médica por año. La cantidad promedio de internaciones
anuales supera las 794.000, con
on una tasa de 12,4 egresos por cada 100 asegurados
urados ano. Cada
100 consultas se generan 16,09
,09 Rx, 7,47 ecografías y 0,7 tomografías.
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