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RESUMEN 

En este artículo se analizan algunos proyectos para 
generar mayor eficiencia en la prestación de servicios de 
salud, derivados de la inconformidad existente con las 
formas de organización ypago de senjicios. Variospaíses 
en desarrollo han implantado esquemasdiferentes basbn- 
dose en la experiencia de las Organizaciones para el 
Mantenimiento de la Salud con las que, valiéndose de las 
fuerzas del mercado, se ha provocado una competencia 
entre los prestadores de servicios y las aseguradoras. 
Una de laspropuestas consiste en crear agencias (asegu- 
radoras) que compitan en calidad y precio; otra supone 
implantar unSeri~icioNacionaldeSalud capazde contra- 
tar los servicios públicos o privados de las agencias 
locales. El esquema ideal pretende qite el consumidor 
pueda elegir entre aseguradoras, prestadores príblicos 
y privados, y qite los costos correspondan a la eficien- 
cia y calidad de los servicios prestados. 
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ABSTRACT 

Thispaper discusses some of tlzeproposals regarding the 
improvement of tlze effíciency in the delisery of health 
caresenlices. Several countries have implementeddiffer- 
ent strategies based on the experience of the Health 
Maintenance Organizations, wliich have used tlze market 
to stimulate competition between providers and insur- 
ance companies. One of the proposals includes the crea- 
tion of agencies that would compete in quality and in 
price. Another one implies tlze creation of a National 
Health Service capable of Iziring public or private serv- 
icesfrom local agencies. The ideal strategy would enable 
a consumer to choose between insurance companies and 
public andprivate providers, and woicld hopefully create 
cost conditions reasonably correlated with the eflciency 
and qualiq of the rendered services. 
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ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO 

E 
N EUROPA Y en algunos países en desarrollo se  
han presentado recientemente algunos intentos 
por generar mayor eficiencia en la prestación de 

servicios de salud, al tiempo que se retiene el derecho de 
liberalizar o casi liberalizar dichos servicios. En los ú1- 
timos 10 años, el enfoque que ha ganado terreno con 
rapidez es el intento de  valerse de las fuerzas de mercado 
para promover la competencia entre los prestadores de 
servicios y, en ocasiones, entre las aseguradoras. 

El descontento con los incentivos prevalecientes en las 
formas actuales de organización y pago de los servicios ha 
conducido a varios países a planear cambios radicales, 
algunos de los cuales se inspiraron en la experiencia de la 
Organización para el Mantenimiento de la Salud en 
Estados Unidos, aunque Europa contaba con miles de 
aseguradoras similares en el siglo x x y  principios del xx. 
Una de las propuestas consiste en crear diferentes agen- 
cias que actuarían como aseguradoras, cada una en com- 
petencia por un mayor número de clientes en función del 
precio ofrecido y la calidad del servicio proporcionado. 
Unsegundo enfoque es el de separar la función de pago de 
los servicios y el de prestación de los mismos dentro de lo 
que se mantendría como un Servicio Nacional de Salud 
(SNS). Por lo tanto, las agencias locales responsables ante 
el gobierno central contratarían servicios de los sectores 
público y privado, los cuales se verían entonces forzados 
a competir entre sí en términos de calidad y precio. 

En Gran Bretaña, la reforma del SNS que realizó la 
señora Thatcher está fundamentada en tres principios 
básicos: 1) la liberación de los hospitales públicos de 
mayor tamaño de la observancia de las principales reglas 
del SNS para permitirles, por ejemplo, determinar el pago 
correspondiente a empleados en lugar de sujetarse a 
escalas salariales negociadas nacionalmente (sin dejar 
por ello de  ser públicos); 2) cada administración distrital 
del SNS debería convertirse en compradora de servicios 
más que en prestadora de los mismos. De tal manera que 
éstas buscarían entre los hospitales públicos y privados 
diferentes cotizaciones para la prestación de servicios 
particulares y celebrarían contratos con base en la mejor 
oferta de calidad y precio; 3) deberían proporcionarse 
presupuestos, con base en pagos de capitación, a las 
grandes asociaciones de médicos generales que cuenten 
con más de 10 000 pacientes en sus listas, a fin de que 
cubrieran los principales servicios requeridos por sus 
pacientes; cualquier utilidad podría retenerse para mejo- 
rar la operación. En otras palabras, la asociación de 
médicos generales se convertiría en la aseguradora o en la 

organización para el mantenimiento de la salud, lo cual 
obligaría a la unidad de atención primaria a hacer dos 
cosas. Primera, pensar dos veces las cosas antes de 
solicitar atención por la que tendría que pagar, y segunda 
hacer la mejor compra cuando tiene que recurrir a servi- 
cios externos. Podría también hablarse de un tercer efec- 
to, el de ofrecer un nuevo incentivo para el mejoramiento 
de la salud. 

Este tercer aspecto fue propuesto para Nigeria por un 
comité designado por el Ministro de Salud hace dos años. 
Las recomendaciones del comité fueron aceptadas por el 
gobierno y están siendo implantadas en cuatro de los 
estados de Nigeria. Cada persona asegurada elige un 
grupo de niédicos que tiene que cubrir (del pago de 
capitación que se otorga porpaciente) todos los costos de 
la atención a la salud dentro de ciertos límites definidos. 
Es probable que Tailandia adopte un esquema similar 
cuando introduzca un proyecto de  seguro médico para 
todos los asalariados a finales de este año. En la Unión 
Soviética este modelo también se está probando pero no 
permite, hasta ahora, la elección libre del centro de 
atención primaria a la salud. Los centros en Leningrado 
reciben pagos de capitación con los que compran servi- 
cios hospitalarios a precios fijos, basados en costos pre- 
vios.' Si el hospital puede reducir el costo del tratamiento, 
entonces puede retener el excedente. Si el centro de 
atención primaria a la salud consigue unsuperávit, éste se 
divide por partes iguales entre bonos para el personal y 
mejoras para el centro. El sistema se  está probando en 
otras tres áreas. No obstante, la implantación de este 
sistema ha presentado dificultades considerables; por 
ejemplo, no se previó que los hospitales enfrentarían un 
problema iniportante de liquidez en el momento de intro- 
ducir el esqueiiia, dado que los centros de atención 
primaria les pagan después del otorgamiento del servicio. 
Más aún, el efecto en algunos hospitales llegó a ser 
trauniático; sólo admitían una tercera parte del número de 
pacientes que ingresaban normalmente; tampoco se desa- 
rrollaron buenos sistemas de contabilidad e información 
que pudieran apoyar a los médicos de atención primaria 
en su planeación. 

En Bali, Indonesia, se está tratando de desarrollar un 
esquema ~i iás  modesto dentro de los mismos lineamien- 
tos. A los médicos de atención primaria se  les paga sobre 
la base de la capitación, pero ellos tienen que adquirir los 
medicanientos que prescriben con el pago de capitación. 
Pueden crear sus propias reservas de medicamentos, 
celebrar contratos especiales con los farmacéuticos, o 
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bien, establecer un método combinado. Esta es precisa- 
mente la manera en que muchos fondos para enfermedad 
o sociedades cooperativas operaban en varios países del 
norte de Europa antes del surgimiento de  un Sistema 
Nacional de Aseguramiento Médico (SNAM). La ventaja 
de este proyecto es que no es necesario contar conun gran 
número de médicos trabajando como grupo para eliminar 
el riesgo de no poder cubrir gastos hospitalarios costosos. 

Existen dos dificultades básicas en este tipo de enfo- 
que. a) Asegurar que la calidad se  mantenga. Existe el 
riesgo de  que la atención se niegue o de que se suministren 
medicamentos más baratos cuando se ha indicado clara- 
mente el uso de los más caros; para evitar esto, el modelo 
nigenano ha elaborado una lista en la que se  indican los 
medicamentos que cada médico participante debe sumi- 
nistrar y el proveedor de los mismos. b) Impedir que los 
médicos generales seleccionen pacientes de bajo riesgo; 
así, como una condición de participación, estos modelos 
establecen normalmente una política de inscripción indis- 
criminada y tratan de ajustar los pagos de capitacióna los 
médicos en función del riesgo. La edad es un factor obvio 
y la exploración puede serio para otros. Una de las formas 
en que esta dificultad puede superarse es que la agencia 
central acceda a compensar a los médicos por la atención 
de algunos casos crónicos definidos, tales como diabetes, 
y a cubrir las estancias en hospitales superiores a un 
periodo definido o algunos procedimientos particular- 
mente costosos. 

La reforma propuesta en Holanda es todavía niás 
ambicio~a.~  Cada ciudadano elegirá una aseguradora públi- 
ca o privada que será responsable de garantizar, mediante 
contrato, el otorgamiento de servicios de salud preventi- 
vos y curativos definidos, así como de servicios alterna- 
tivos a los de  salud, tales como hospicios, hogares para 
ancianos y servicios de atención domiciliaria. Las asegu- 
radoras privadas enHolanda noson lucrativas. Es el único 
país que se conoce que ha planeado una misma fuente de 
financiamiento para la atención a la salud y para los 
servicios de asistencia social relacionados. Las asegura- 
doras tendrán que ejercer una política de inscripción 
indiscriminada y recibirán pagos de capitación, tasados 
en función del riesgo por aquéllos que los elijan, fuera del 
ingreso básico procedente de las contribuciones de los 
seguros médicos. Estas contribuciones cubrirán en pro- 
medio el 80 por ciento del costo del seguro, en tanto que 
el 20 por ciento restante será cubierto por una prima 
básica y sobreprimas adicionales que recaerán en la 
persona asegurada. La prima será mayor o menor depen- 

diendo de la aseguradora seleccionada, del monto de las 
sobreprimas y de su eficiencia para contratar servicios de 
calidad a bajo precio. Así, presumiblemente, el mercado 
de  seguros desarrollará diferentes tipos de políticas; algu- 
nas no requerirán ningún pago de la persona asegurada 
por haber limitado los prestadores a aquéllos que han 
recibido ciertos incentivos para proporcionar los servi- 
cios requeridos a cambio de un pago equivalente; otras 
pueden ofrecer una elección completamente libre del 
prestador de servicios y mayores comodidades en el 
hospital por una prima relativamente más elevada. 

La reforma propuesta en Bulgaria presenta similitudes 
a la de Holanda; también contempla un sistema de com- 
petencia entre las aseguradoras, pero limitando sus fun- 
ciones a la atención a la salud (sin extender sus servicios 
a la atención social como en el modelo holandés). El 
seguro sería obligatorio y universal, y el gobierno cubriría 
la parte correspondiente a aquéllos que no tienen trabajo. 
La elección de la aseguradora y, cuando fuera posible, del 
prestador del servicio sería libre. Las aseguradoras nego- 
ciarían los precios y serían responsables de la supervisión 
de la calidad. Los contribuyentes podrían optar por pagar 
primas más elevadas por servicios adicionales. 

Todos los países en el este y el centro de Europa están 
insatisfechos con el sistema de  servicios estatales propor- 
cionados por médicos asalariados en establecimientos 
pertenecientes al gobierno. Todos ellos planean ya alguna 
forma de seguro médico en el que se  eviten los errores en 
que se ha incurrido y que han ejercido una centralización 
y un control excesivos. La burocracia se ha vuelto un 
término desagradable. Por lo tanto, ésta es la región que 
habrá de observarse en años venideros a finde conocer los 
modelos innovadores que se desarrollen y su funciona- 
miento en la práctica. 

CONCLUSIONES 

Comparados con los Estados Unidos, los países europeos 
presentan cuatro grandes ventajas. 1) Han evitado delibe- 
radamente la clasificación de  riesgos en el sentido en  el 
que ésta opera en los Estados Unidos; 2) como resultado 
de lo anterior, pueden imponer la inscripción indiscrimi- 
nada a todas las aseguradoras; 3) la cobertura del seguro 
médico es universal o casi universal, y 4) tienen la 
oportunidad de operar un solo sistema de financiamiento 
sin que los sununistradores sean necesariamente mono- 
pólicos y permiten así la elección dentro de una gran 
variedad de formas. 
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A primera vista puede parecer que la reutilización de  
parte de la magia del funcionamiento del mercado puede 
resolver todos los problemas de eficiencia. Tal parece 
que existen pocas razones para dudar que estos mecanis- 
mos permitan ofrecer servicios a bajo costo; sin embargo, 
el proceso de contratación no es de ninguna manera me- 
nos costoso para el contratante, o para el cuerpo que ce- 
lebra el contrato, si efectivamente se  va a supervisar la 
calidad. Debe considerarse que la calidad tiene dos ca- 
ras, y sólo una de ellas es la que el consumidor se en- 
cuentra en posición de  juzgar. La primera incluye la 
actitud del personal, el entorno en el que se proporcio- 
na la atención y la conveniencia de recibir dicha atención; 
la segunda -la calidad técnica y la idoneidad de la 
atención- es aquélla que el consumidor está mucho me- 
nos capacitado para valorar. 

Ningún país en Europa permite a las aseguradoras 
privadas participar en el SNAM con fines lucrativos y en los 
casos en que se recurre a los servicios de aseguradoras 
lucrativas, éstas se encuentran reguladas por el gobierno 
central; el control clave es la prevención de una valora- 

ción individual en función del riesgo. El establecimiento 
de un mecanismo central para la recaudación de fondos 
constituye una forma de evitarla y, por lo tanto, de  
promover este aspecto de equidad. Lo innovador es la 
idea de crear para el consumidor un esquema de elección 
entre aseguradoras y prestadores públicos y privados. 

El iiiensaje principal es que el financiamiento público 
mediante alguna combinación de contribuciones obliga- 
torias e impuestos no necesariamente exige que los ser- 
vicios sean suministrados por el Estado. Los métodos 
para controlar la prestación de  servicios y para asegurar 
la distribución equitativa de  los recursos de salud, así 
como el pago a los prestadores, son claves para los 
objetivos de equidad y control de costos. La elección 
entre las diferentes formas de pago del costo administrativo 
de los diversos sistemas, es un factor al que no debe 
restarse importancia; el objetivo no es minimizar tales 
costos, sino asegurar que correspondan a los logros de 
eficiencia y calidad que se espera se  desprendan de di- 
chos sistemas. 

- 
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