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Fundamentación
El financiamiento de los servicios de salud es una cuestión que atraviesa las prácticas cotidianas y el
desarrollo de políticas sanitarias en todos los niveles del sistema.
Argumentos como "faltan recursos", "no se sabe cuánto cuesta", "el tema es cómo se paga" se utilizan
frecuentemente para justificar deficiencias en la prestación de servicios, problemas de acceso y
cobertura, o la introducción de nuevas medidas.
El diseño del esquema de financiamiento no debe visualizarse como algo diferenciado de los
componentes vinculados a la atención de la población y a la gestión del sistema en general.
Por el contrario, las decisiones referidas a cuánto se gasta en salud, de dónde se obtienen los recursos
y cómo se asignan los mismas se relacionan íntimamente con los valores y objetivos que guían el
sistema. Las distintas herramientas del modelo de financiamiento influyen para alcanzar o no tales
objetivos.
El propósito de este módulo es brindar un marco conceptual para el análisis de los sistemas de salud
atendiendo al modo particular en que cada uno se financia.
Objetivos
Brindar bases conceptuales para el análisis y caracterización de los sistemas de salud de acuerdo
a su modelo de financiamiento.
Caracterizar diferentes modalidades de pago a proveedores y organizaciones de salud.
Aplicar los conceptos desarrollados en casos prácticos.
Contenidos
Unidad I. Modelo de financiamiento, definición y etapas.
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Modelo de financiamiento. Definición y etapas. Perspectiva de análisis. Definición y etapas de modelo
de financiamiento. Clasificación de los modelos de financiamiento. Equidad en el financiamiento de los
servicios de salud.
Unidad II. Flujos de recursos vinculados a los sistemas de salud.
Flujos de recursos vinculados a los sistemas de salud. Sistemas Obligatorios. Impuestos nacionales o
locales. Impuestos generales o con afectación. Contribuciones a la seguridad social. Sistemas
voluntarios: Gasto de los hogares en salud. Seguros privados. Las fuentes de financiamiento y la
equidad.
Unidad III. Modelos de aseguramiento.
Los modelos de aseguramiento. El sistema público. El Sistema de Seguridad Social. El sector privado.
Los modelos mixtos.
Unidad IV. Modalidades de pago de los proveedores y organizaciones de servicios de salud.
Modalidades de pago a los proveedores y organizaciones de servicios de salud. Sistemas prospectivos
o retrospectivos. Financiamiento a la oferta versus financiamiento a la demanda. Mecanismos de pago
a profesionales y a instituciones. El financiamiento de los servicios de salud es una cuestión que
atraviesa las prácticas cotidianas y el desarrollo de políticas sanitarias en todos los niveles del sistema.
Modalidad de cursado
El módulo se realiza en 5 semanas, 4 de dictado de contenidos y una dedicada a la entrega del trabajo
final. Durante las primeras 4 semanas se proponen lecturas y ejercicios didácticos de sencilla resolución
(tal como resolución de cuestionarios abiertos y cerrados) en donde se revisan los contenidos vistos.
Guía del docente. La evaluación final consiste en una revisión de contenidos.
El tiempo promedio de dedicación es de 3-5 horas por semana, dependiendo del interés del estudiante
en profundizar en las lecturas.
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