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Modalidades de pago de la atención médica
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Resumen
El estudio de las modalidades de pago de la atención médica ocupa un lugar en cualquier
proceso de reforma del sector salud. La modalidad de pago adoptada en un determinado
sistema está en íntima relación con las principales características organizacionales del
mismo y con los objetivos que persigue. Las relaciones existentes entre los diferentes actores,
el usuario - beneficiario, el financiador y el proveedor se encuentran determinadas por la
diferencia o la concordancia de los objetivos que persiguen y ello se refleja en la modalidad
de pago predominante. El modelo adoptado es tanto un efecto de la organización del
sistema sanitario en el que se desarrolla, como también un elemento determinante de
algunas características predominantes del mismo. El diseño de modalidades de pago
eficientes y que beneficien a todos los actores del sistema radica en la distribución
equilibrada de los riesgos financieros considerando las ventajas y desventajas de cada
modalidad.
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COSTOS DE LA ATENCIÓN EN SALUD.
REFORMA EN ATENCIÓN DE LA SALUD - economía.
Introducción
Hoy día es preocupación de quienes dirigen las instituciones de salud tanto en su nivel político como en el técnico-administrativo, los costos crecientes que tienen las
prestaciones en salud. Es permanente la búsqueda de una
mayor eficiencia sin bajar el nivel de prestaciones, es decir, sin modificar su efectividad. Sin lugar a dudas que son
muchos los factores que intervienen, y de su manejo con-
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junto dependen los buenos resultados a alcanzar.
El presente trabajo realiza una revisión de uno de los
temas más importantes en la obtención de la eficiencia institucional, que presenta varias facetas y planos de análisis.
Debatidas y cuestionadas según los actores, las formas de pago o modalidades de pago de la atención médica, especialmente en lo que se refiere al pago al profesional, ocupan un lugar en cualquier agenda en los procesos
de reforma tanto en una perspectiva institucional o en el
sector salud en su conjunto.
Sobre la base de la revisión y análisis pretendemos
brindar una sistematización de los mecanismos predominantes, sus componentes, sus ventajas y desventajas
desde una perspectiva económica considerando los riesgos financieros, las motivaciones e incentivos al desarrollo del trabajo, y el rendimiento para el conjunto del sistema o subsistema.
Los mecanismos de pago dentro del contexto
del sector salud
La modalidad de pago adoptada en un determinado sistema está en íntima relación con las principales característiRevista Médica del Uruguay
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cas organizacionales del mismo y con los objetivos que
persigue. Por otra parte, las relaciones existentes entre los
diferentes actores del sistema, que básicamente son el
usuario, el ente financiador y el proveedor, se encuentran
en gran medida determinadas por la diferencia o la concordancia de los objetivos que persiguen y ello se refleja en
la modalidad de pago predominante. Es así que cualquiera
sea la modalidad de pago que se adopte, la dificultad mayor estriba en alcanzar un equilibrio que garantice el bienestar de las tres partes involucradas(1), lo cual en los hechos resulta extremadamente difícil.
Según se evalúen y analicen, desde la óptica del usuario, del ente financiador o del prestador (en este caso el
médico)(2), los juicios sobre los distintos mecanismos de
pago pueden variar y hasta contraponerse, dependiendo
del momento histórico y del contexto en que se desarrollan, y fundamentalmente en función de la perspectiva de
análisis utilizada.
En este último sentido podemos afirmar, además, que
existe una retroalimentación entre la organización del sistema y el modelo de retribución predominante. Si analizamos la evolución de los modelos de remuneración predominantes en diversos sistemas de salud, puede advertirse
que el modelo adoptado es tanto un efecto de la organización del sistema sanitario en el que se desarrolla, como un
elemento determinante de algunas características predominantes del sistema. La organización del sistema condiciona diferentes modalidades de retribución médica, que
impactan de manera distinta sobre el grado de motivación
del profesional. A su vez las diferentes modalidades de
pago tienen distintos efectos sobre los niveles de producción y productividad de los servicios, sobre la calidad
de las prestaciones y sobre el nivel de utilización de los
recursos. Esto no quiere decir que el sistema de pago sea
en sí mismo el responsable de la eficacia del modelo de
atención ni de su funcionamiento eficiente(3). Otros factores interactúan. Se destaca el papel de los centros de enseñanza como determinantes de la forma en que los profesionales desarrollan sus actividades, dada la complejidad
de las destrezas y habilidades que hacen a la práctica médica. Esto hace muy difícil a los servicios que utilizan estos recursos normatizar los procedimientos de trabajo en
el nivel operativo. Se trata del comportamiento esperado
en las organizaciones profesionales(4).
Mecanismos de pago y reformas en el sector salud
Si bien el estudio de los distintos mecanismos de pago a
médicos y sus efectos sobre el sistema de salud no es
nuevo, en los últimos años se ha producido un énfasis en
su análisis en el contexto de los procesos de reforma del
sector. Más allá del grado de avance de las reformas en los
distintos países, en general estos procesos se sustentan
Vol. 18 Nº 3 Diciembre 2002

en todos los casos en los principios de eficiencia, calidad
técnica, equidad, sostenibilidad y participación social.
Cualquier proceso de reforma sectorial requiere la revisión y la adaptación de los mecanismos de pago vigentes al nuevo sistema y a los nuevos paradigmas en los que
se basa. Por estas razones, la discusión en torno al tema
de las modalidades de pago pasa por el análisis y la adopción de alternativas que resulten consistentes con los principios que sustentan ese proceso y que coadyuven de
manera importante al logro de un sistema de salud con las
características señaladas.
Si es necesario tener en cuenta los principios que rigen la organización del sistema de salud, a la hora de analizar o proponer cambios en los mecanismos de pago vigentes, es muy importante considerar las particularidades
propias del sector desde una perspectiva económica ya
que es en este campo en el que se ponen más de manifiesto las influencias de las modalidades de retribución sobre
el conjunto del sistema.
Mercado sanitario y rendimiento
La estructura del mercado de la salud está en gran medida
condicionada por la oferta de servicios y la demanda de
atención de los usuarios. Dicha estructura a su vez promueve determinado comportamiento o conducta de los
agentes económicos que consecuentemente dan lugar a
un determinado nivel de rendimiento del sistema y sus
efectores.
Este esquema de análisis, que constituye el denominado paradigma estructura - conducta - rendimiento(5) implica la existencia de una retroalimentación entre cada uno
de estos componentes: la conducta de los agentes influye
tanto sobre las condicionantes básicas de la oferta y la
demanda como en la estructura del mercado dando lugar a
modificaciones en ambos casos. En lo que refiere al mercado de la salud, a su vez, intervienen elementos externos
que lo modulan y regulan y que están dados por las políticas públicas llevadas adelante desde el Estado. En la
figura 1 pueden observarse los elementos principales que
determinan cada uno de los componentes del mercado de
la salud. Los mecanismos de pago a los médicos, en definitiva, están sujetos tanto a las variables determinantes
de la oferta como de la demanda. En tanto generan un
determinado incentivo para los médicos, inciden en el comportamiento de los agentes. Si se aplican estos mismos
conceptos al mercado de trabajo médico, puede verse con
mayor claridad la forma en que inciden la oferta y la demanda en la determinación de los mecanismos de pago a aplicar.
A todo lo señalado debe agregarse un hecho clave:
dadas las imperfecciones del mercado de la salud el libre
juego de la oferta y la demanda no asegura niveles de
eficiencia. Un ejemplo muy relacionado con el tema de
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CONDICIONES BÁSICAS
DEMANDA

OFERTA
♦ Infraestructura de servicios
♦ Tecnología disponible
♦ Dotación de recursos humanos y grado de sindicalización
♦ Accesibilidad
♦ Marco legal

♦
♦
♦
♦
♦

Características demográficas
Perfil epidemiológico
Elasticidad respecto a precios
Habilidad y capacidad de pago
Patrones de consumo

ESTRUCTURA DEL MERCADO
♦
♦
♦
♦
♦

Cantidad de proveedores
Diferenciación de los productos y de la
calidad
Barreras de acceso (legales o
económicas)
Estructura de costos
Integración vertical u horizontal entre
proveedores

CONDUCTA DE LOS AGENTES
♦

POLÍTICAS PÚBLICAS
♦ Impuestos y
subsidios
♦ Provisión de
información
♦ Estándares de
calidad
♦ Control de precios
♦ Reglamentación

Conducta respecto a la fijación de
precios: competencia o colusión
Estrategias de producto. Especialización
de los proveedores
Inversión en planta física o
subcontratación, cambios en la
integración vertical u horizontal
Diversificación o absorción de riesgos
Prácticas de selección de riesgo
Desarrollo de investigación e innovación
Riesgo moral

♦
♦
♦
♦
♦
♦

RENDIMIENTO
♦
♦
♦

Eficiencia asignativa y productiva
Eficiencia en función de costos
Equidad en la prestación de servicios

Figura 1. Mecanismos de pago a prestadores en el sistema de salud: incentivos, resultados e impacto
organizacional en países en desarrollo. Tomado de Maceira D (5).
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esta revisión es la existencia de asimetría de información
entre el proveedor de servicios médicos y el usuario de
los mismos, y también entre el proveedor con relación al
financiador (esta última se profundiza en un contexto de
separación de las funciones de financiación, compra y
provisión). La decisión del usuario respecto al consumo
de servicios sanitarios está en gran medida determinada
por el médico o por la organización ya que los elementos
de juicio para la toma de decisiones quedan en la órbita
del conocimiento técnico-profesional. De esta forma, se
establece una relación de agencia, en la que el agente
principal –usuario–, transfiere al proveedor la decisión
por la adquisición de un servicio, en el entendido de que
basándose en sus conocimientos éste realizará la opción
más beneficiosa para aquél. Este hecho desde el punto de
vista económico resulta una contradicción por cuanto no
es posible que en una relación de carácter económico uno
de los agentes involucrados represente a la vez los intereses de ambas partes.

La transferencia de fondos implica el concurso de diferentes entidades o agentes que se representan en la
figura 2. Los individuos o beneficiarios son los últimos
financiadores del sistema de salud: a través del pago de
las cotizaciones sociales, impuestos generales, primas de
seguro o pagos directos a proveedores. El intermediador
financiero (aseguradora) actúa como agente de retención
de los aportes del usuario y paga a los proveedores. Los
proveedores de servicios pueden identificarse como proveedores individuales (médicos) o institucionales (un
hospital, un sanatorio). El sistema de reembolso se refiere
a la relación monetaria entre el asegurador –se trate del
Estado o del sector privado– y el proveedor de servicios,
y es en este capítulo donde se enmarca el mecanismo de
pago a los médicos. Se puede definir el mecanismo de
pago a los médicos como la forma en que se retribuye al
profesional por la prestación de un servicio.
Modos de pago en dos dimensiones:
amplitud de incentivos y riesgos financieros

Mecanismos de pago
Modos de financiamiento y mecanismos de pago
El análisis de los sistemas de remuneración médica no
puede realizarse aisladamente sin considerar los mecanismos de financiamiento del sistema y de las organizaciones
que lo componen. Como ejemplo claro de esto puede mencionarse que en ocasiones el médico actúa como proveedor individual del sistema y en estos casos la financiación
de la prestación que brinda constituye su propia remuneración.

Los mecanismos de pago que se establecen entre dos
agentes implican en todos los casos una definición acerca
del objeto de remuneración. De esta forma, importa qué se
remunera, quién efectivamente realiza el pago, y cómo se
remunera, es decir quién determina el nivel de remuneración y bajo qué forma, lo cual constituye la modalidad
organizativa del pago(6). Primero nos centraremos en la
respuesta a la primera pregunta.
Cualquier sistema de reembolso o pago a los proveedores puede en forma sintética caracterizarse en función
de dos dimensiones: por un lado la unidad de pago (cuá-

ACTORES QUE INTERVIENEN Y SUS RELACIONES
Usuario - beneficiario

Proveedor u organización
de proveedores

Financiador

* Diferentes objetivos
* Intereses contrapuestos

Asimetría de
información
y
relación
de agencia

Figura 2. Relación entre los agentes económicos
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les son los servicios que se incluyen en el sistema de
pago), y, por otro, cómo se distribuyen los riesgos financieros entre el comprador y el proveedor(7).
En cuanto a la unidad u objeto de pago, se tendrá un
mayor incentivo a la eficiencia(*) en la medida en que el
nivel de agregación de los servicios asistenciales incluidos en la contratación sea mayor. En la tabla 1 puede verse ejemplificado para el caso de las instituciones proveedoras, se trate de un hospital o un centro de atención
primaria (AP).
En el caso de los médicos individuales se puede hacer
un análisis similar (tabla 2)(6). Si se consideran las tres
formas básicas (o puras) de remuneración puede evidenciarse un menor incentivo a la eficiencia en aquella modalidad que menos servicios agrega –pago por acto o servicio–, un incentivo que podría considerarse intermedio en
el caso del salario, y uno mayor en un pago capitativo. En
este último caso la posibilidad de adquirir ingresos adicionales estará determinada por la posibilidad de aumentar el
número de individuos adscritos, pero no en incrementar la
intensidad de recursos utilizados en cada individuo como
sucede en la modalidad por acto. Existe abundante evidencia empírica sobre el tema(8,9).
El pago por los servicios comprende el pago por el
acto (actos bien identificados y separados) y el pago según el problema de salud (actos agregados en procesos).
Esta modalidad se adapta mal a un financiamiento por asignación presupuestal determinada a priori, siendo sensible
a las fuertes tendencias inflacionarias que aumentan el
número de actos y son difíciles de controlar a largo plazo.
En suma, se entiende por pago por acto aquella fórmula de
pago en la que la unidad de pago es la prestación asistencial individual.
En el caso del salario la unidad de pago es el recurso
profesional en sí mismo. El pago del recurso depende de
sus capacidades propias: características de los profesionales, formación, competencia, experiencia y especialización. Existe una libertad de ejercicio en los tiempos consagrados a desarrollar el trabajo, pero con un control administrativo de sus actividades por parte del organismo encargado del pago. Esta modalidad de pago es fácilmente
compatible con un financiamiento prospectivo por asignación presupuestal porque permite prever con buen nivel de certeza cuál será el monto para el pago de las remuneraciones necesarias por un período de tiempo. Esto permite racionalizar los recursos en función de las disponibilidades. El pago por salario implica entonces el pago por el
desempeño de una determinada función que a su vez se

( * ) Se entiende por eficiencia en la producción, el tratamiento del
problema médico de un paciente al mínimo coste posible, manteniendo la calidad constante.
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Tabla 1. Amplitud del incentivo a la eficiencia técnica
Ampl itud
del incentivo
Mayor

Menor

Un idad de pago

Presupuesto glob al
Pago capitativo
Ingreso hospitalario / episodio en AP
Estancia hospitalaria / visita en AP
Proceso
Servi cio

AP: atención primaria

relaciona con determinada carga horaria. Se trata, pues, de
una modalidad de pago cuya unidad de pago es la hora
contratada del recurso.
El pago por la responsabilidad sobre una población se
denomina capitación y constituye el modo de remuneración más acorde con los roles originales de la práctica
profesional. Otorga libertad en el desempeño profesional,
no se relaciona con la producción de servicios pero establece parámetros de evaluación y de rendimiento en función de los resultados obtenidos sobre una población
cubierta y ello permite adicionar al sistema mecanismos de
estímulo que no necesariamente se relacionan con las remuneraciones. Es un sistema que se adapta bien a las
asignaciones presupuestales a priori. El pago por capitación es entonces aquel que tiene por unidad de pago la
persona inscrita bajo la responsabilidad sanitaria de un
proveedor. El per cápita es el monto que se asigna a una
persona con determinadas características por concepto
de servicios sanitarios, con conocimiento a priori de cuáles servicios incluye y el tiempo considerado.
El tema de los riesgos financieros se relaciona con la
fijación de las tarifas para cada unidad de pago: cuanto
mayor es la variabilidad de costos para una tarifa dada,
mayor riesgo financiero se trasladará del financiador al
proveedor. Por ejemplo, en el caso de un pago capitativo,
el mayor riesgo se daría en una situación de tarifa única,
donde el precio fuera igual al costo medio. Esta última
situación se denomina pago prospectivo puro o sin ajustes. El menor riesgo para el proveedor se daría en una
situación donde hubiere tantas tarifas como situaciones
planteadas, lo que se produce con mayor frecuencia en
los casos en que la unidad de pago es por servicio o acto.
Puede afirmarse que cada unidad de pago representa
un determinado concepto de eficiencia, la elección de cualquiera de ellas constituye una señal para el proveedor en
cuanto a cuál es el concepto de eficiencia que se desea
estimular. Desde el punto de vista del proveedor cada una
de las unidades de pago así como la heterogeneidad de
costos por tarifa representan diferentes incentivos económicos.
Revista Médica del Uruguay
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Tabla 2. Objetos del modo de remuneración

Objeto

El recurso por
sí mismo

Servicios
individuales

Un idad

Tiempo de
trabajo

Acto

Salario

Pago por acto

Modos d e pago

Servicios agregado s

Re sultados obtenid os

Co njunto de
Re sponsabilidad p or la
servicios requeridos atención de un co njunto
para tratar un caso
de personas
Pago por caso

Ca pitación

Fuente: Contandriopoulos AP, Champagne E, Baris E. J Economie Médicale 1993; 11(7/8): 405-21(6).

Formas de pago mixtas
Sin duda, a lo largo de los años los tres mecanismos de
pago descritos han sido objeto de muy diversas críticas y
defensas. Esto es así por cuanto en relación a cada uno de
ellos existen diferentes niveles de satisfacción de parte de
los actores involucrados (usuarios, proveedores/médicos
y financiadores). Estas diferencias en gran medida explican que en los hechos no exista prácticamente ningún
sistema en el que haya un único mecanismo de remuneración, sino que, por el contrario, puede advertirse la coexistencia de más de uno. Otra de las consecuencias de los
problemas que se desprenden de la utilización de cada
una de las formas puras de remuneración fue el surgimiento de las llamadas formas mixtas: salario fijo más un componente variable por “buena práctica”(10) o, en otros casos, por productividad; y los sistemas capitativos ajustados por riesgo.
Las dos primeras modalidades implican el pago del
salario más un componente variable relacionado con la
adecuada práctica o la cantidad de “productos” obtenidos en relación a lo esperado, o ambos. Se intenta mejorar
el estímulo económico al médico mediante la introducción
de elementos de incentivo al maximizar beneficios mediante la mejora de la calidad y el incremento de las cantidades.
Si bien esto mejora la eficiencia y en general la respuesta
de los profesionales es buena, para el financiador implica
introducir un concepto de gasto variable no predecible.
Existen, además, dificultades en cuanto a la definición del
concepto que se retribuye, ya que cualquiera sea el “producto” que se define, siempre se corre el riesgo de retribuir sólo un aspecto parcial de la actividad médica.
Las ventajas de un modelo capitativo pueden resumirse en la posibilidad de una mayor coordinación de las
distintas instancias necesarias para proveer atención a
los pacientes, debido a que se identifica un responsable
(al que se le reembolsa el valor de la prima por adscrito) de
Vol. 18 Nº 3 Diciembre 2002

brindar (directamente o a través de terceros) todos los
servicios definidos en el contrato. También pueden reducirse las prestaciones innecesarias y promover una utilización adecuada de recursos. Pero puede tener como consecuencia que un excesivo recelo por controlar costos
lleve a que en los casos más complejos no se presten
todos los servicios necesarios para garantizar un nivel
adecuado de asistencia, o que se seleccionen como adscritos las personas con menores riesgos de enfermedad,
dependiendo del entorno de competencia, del marco regulatorio, así como de la facilidad con que los usuarios
pueden pasar de un proveedor a otro (11).
Una capitación pura (sistema prospectivo) maximiza
los dos tipos de incentivos: eficiencia y selección; y un
reembolso que cubra en forma retrospectiva todo gasto
incurrido (pago por acto o por servicio) minimiza ambos(12).
Que una consecuencia directa de una tarifa única –no
ajustada– sea la selección de riesgos (*) puede entenderse
en la figura 3(13).
Ajuste por riesgo es el término que se emplea para
caracterizar el ajuste de las primas según las características del afiliado(12). El objetivo perseguido consiste en hacer coincidir las primas con el coste esperado de los afiliados, reduciendo como consecuencia los incentivos a seleccionar riesgos(14-17).
Para poder potenciar los efectos positivos de ambos
modelos –prospectivos y retrospectivos– se están promoviendo sistemas de pago mixtos o denominados de
capitación parcial. Se intenta controlar el problema de la
selección de pacientes y, además, incentivar la práctica

( * ) La selección se entiende como las acciones de los agentes económicos que actúan en ambas partes del mercado, destinadas a
explotar la heterogeneidad de riesgos carentes de precio y a
incumplir acuerdos de agrupación, con el resultado de que ciertos consumidores pueden no obtener la cobertura de aseguramiento sanitario que desean (Newhouse, 1999).
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Tabla 3. Ventajas y desventajas de los diferentes mecanismos de pago
Mecanismo
de pago

Incentivos
para la
eficiencia

Ventajas

De sventajas

Aumento del rendimiento médico.
Positivo para los proce dimientos
costo-efectivos.
Mayor libertad profesional.
A mayor trabajo mayor remuneración.
Importante incentivo económico para el
médico.
Método ráp idamente reajusta ble.
Libre elección po r parte del usuario.
Estimula la competencia profesional.

Inducción de demanda.
Los costes suel en dispararse (más
evi dente para ciertas tecnologías).
Apunta a la atenció n de la enfermedad.
Puede favorecer la aplicación de alta
tecnología.
Enfatiza la cantidad más que la calidad.
Estimula la discriminación de precios
entre distintos pacientes según capacidad
de pago.
Co mpleja administración.

Planificación más fácil.
Menor util ización relativa de recursos
que en el pago por acto.
Incorpora incentivos n o económicos.
Posibilita el trabajo en equipo.
Administración relativamente simple.

Pocos incentivos pa ra competir por
pacientes, no se premia la eficien cia.
Infraprovisión de asistencia.
Re sta incentivo económico al profesion al.
Puede fomentar la ind iferencia en el
trabajo médico.
Puede fomentar condu ctas abusivas /
riesgo moral por parte del usuario.

Pago por
salario y por
productividad

Mejora el incentivo económico al
profesional.

¿Cómo definir y medir correctamente el
"producto"?

Pago por
buena práctica

El médico responde bien a este tipo de
sistemas.
Mayor calidad al promover la
preocupación por l os resultados.

¿Cómo medir la buena práctica?

Pago por
capitación
simple

Re sponsabilidad médica por la
eficiencia.
Mayor contin uidad en la atención. Más
acciones preventivas.
Menor util ización de recursos.
Administración si mple.
Co ntribuye a la justicia distributiva entre
los médicos.
Puede favorecer la medicina preventiva.
Puede favorecer la interconsulta.
Estimula relativamente la competencia
profesional.

Puede repercutir negativa mente sobre la
calidad.
Selección de pacientes según nivel de
riesgo.
Puede fomentar la ind iferencia en el
trabajo médico.
Puede aumentar la deriva ción a los
niveles de mayor complejidad.
Trabaj o individual. Infraprovisión de
servicios.

Pago por acto
o por servicio

Pago por
salario fijo

Pago por
capitación
ajustada
Pago por
presupuesto
global
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–
Re sponsabilidad médica por la
eficiencia (depen de de la fórmula de
asignación del p resupuesto).

–

+

+

++

–

+++

++++

Puede repercutir negativa mente sobre la
calidad si se red ucen inputs necesarios.

++++
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Usuarios

Salario
Pago por
capitación

IAMC Proveedor

Pago
por acto

Proveedores

BPS

<<< Información >>>
Riesgo financiero

Figura 3. Instituciones de asistencia médica colectiva (IAMC) como prestadoras de servicios y los riesgos financieros. BPS: Banco de Previsión Social

adicional de ciertos servicios, aunque una consecuencia
directa sea la existencia de cierta ineficiencia. La cuestión
fundamental es cómo de parcial ha de ser el per cápita(18,19).
Desde el punto de vista normativo, no existe una regla
universal sobre la definición de la unidad de pago óptima:
depende principalmente de los objetivos definidos por
los compradores de servicios (Estado, etcétera). En el
marco de un sistema nacional de salud se promueven cada
vez más los modelos capitativos asociados a la atención
integral de la población.
Sobre la distribución de los riesgos sería deseable que
el proveedor asuma las consecuencias de la mayor o menor eficiencia alcanzada en la provisión de la unidad de
pago. Pero se ha descrito anteriormente la existencia de
un trade off entre eficiencia y selección.
Ventajas y desventajas de los distintos mecanismos de pago
El análisis de las variables consideradas hasta este punto
permite visualizar con mayor claridad cuáles son las ventajas y desventajas que presentan cada una de las modalidades de pago, así como su efecto sobre la eficiencia
(tabla 3).
El pago por acto es señalado por la mayoría de los
autores como un sistema poco eficiente que estimula la
sobreutilización de servicios y el gasto excesivo de recursos. Dado que la unidad de pago es el servicio o acto,
existe un incentivo para el médico a maximizar sus beneficios mediante el incremento de los actos. Esto implica riesgos de inducción de demanda, de sobreindicación de prestaciones y consecuentemente de gastos crecientes. Como
contrapartida, el importante estímulo económico que representa para el médico, da lugar a un alto rendimiento del
profesional que además tiene una mayor libertad en el
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ejercicio de su profesión.
El pago por salario implica para los médicos un incentivo a minimizar “costos” (esfuerzos o dedicación horaria,
o ambos) a partir de ingresos fijos y conocidos. Por otra
parte, el salario fijo puede dar lugar a cierta indiferencia
por el trabajo ya que presenta escasos estímulos para el
profesional en la medida que no permite “premiar” la eficiencia. Desde otro punto de vista, el pago por salario
puede estimular el desarrollo de estructuras organizativas
rígidas y sobredimensionadas, a veces como consecuencia de presiones corporativas o gremiales que en definitiva afectan la eficiencia. Como ventajas, el salario constituye un mecanismo de pago que genera una menor utilización de recursos que el pago por acto y que posibilita la
instrumentación de equipos de trabajo.
El pago por capitación aparece como un mecanismo
de mayor eficiencia que los anteriores. Existe un traslado
al médico de la responsabilidad por la eficiencia de la atención, lo cual se une a un mayor estímulo al desarrollo de
actividades de carácter preventivo, una mayor continuidad en la atención y consecuentemente un menor uso de
recursos. En contrapartida, el pago capitativo puede incentivar la selección de pacientes en base al riesgo. Esto
significa que el proveedor selecciona y mantiene dentro
de su cobertura sólo aquellos usuarios que tienen una
baja probabilidad de utilización y consumo de recursos,
dejando fuera de la misma a los pacientes de mayor riesgo.
A esto se agregan como desventajas adicionales, la posibilidad de una infraprovisión de servicios y cierta indiferencia motivacional por parte del médico.
Las formas mixtas aparecen como alternativas que
buscan por un lado potenciar las ventajas de cada modalidad “pura” y, por otro, minimizar sus consecuencias negativas sobre la eficiencia y la calidad(20,21).
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Tabla 4. Modalidades organizacionales del pago y determinación del nivel de remuneración
De terminación del nivel de remuneración

Organización del pago

Por el médico

Por negociación

Por decisión ad ministrativa

01
04

02
05

03
06

Por terceros pagadores
directamente al médico

07

08

09

Por la organizació n

10

11

12

Di rectamente por el paciente
* Con reembolso
* Sin reembolso

Fuente: Contandriopoulos AP, Champagne E, Baris E. J Economie Médicale 1993, T. 11, Nº 7/8: 405-21.

Otras dimensiones: forma organizacional del pago
A la hora de analizar el sistema de remuneraciones vigente
en un sistema u organización es necesario tener en cuenta
otros aspectos que trascienden el análisis exclusivo de la
forma de pago. Es así que debe tenerse en cuenta cuál es
la modalidad organizativa que adquiere la remuneración, o
sea, cómo se remunera (quién determina el nivel de remuneración y bajo qué forma) y quién efectivamente realiza
el pago (tabla 4). Teniendo en cuenta estos aspectos es
posible alcanzar una tipología de los distintos sistemas de
remuneración.
Esto supone tener en cuenta tres aspectos de análisis
de los sistemas de remuneraciones, que conceptualmente
están constituidos por:
– el proceso de determinar los precios o los valores de
pago,
– quién asume la responsabilidad del mismo,
– qué método es el que se adopta para establecerlo.
El nivel de remuneraciones puede estar determinado
por tres mecanismos: por el mismo profesional; por negociación entre los profesionales –de forma individual o colectiva– y el organismo pagador; o por decisión administrativa del órgano que asume el pago.
La organización del pago puede desarrollarse de las
siguientes formas: es asumido por el usuario, pero pueden existir mecanismos de reembolso totales o parciales
otorgados por un tercer pagador; el pago es asumido por
un intermediador financiero (tercer pagador), por ejemplo
un fondo público o empresas privadas aseguradoras; el
pago es asumido por la organización que emplea el recurso, que es la forma más común de remuneración en el caso
de recursos humanos empleados en un hospital o en instituciones privadas sin fines de lucro que asumen sistemas de prepago.
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Las modalidades organizacionales que resultan de la
combinación de las formas de determinar el nivel de remuneraciones y la organización del pago constituyen 15 arquetipos diferentes que se observan en la tabla 5.
Se puede observar que se establece una escala entre
el tipo 1 y 15, desde el pago totalmente determinado por el
profesional y asumido en forma completa por el usuario
coincidente con el desarrollo de una práctica profesional
esencialmente liberal, al pago totalmente definido por decisión administrativa y asumido por la organización
empleadora que se ve en los sistemas fuertemente centralizados de organización.
Un elemento adicional de análisis, complementario del
modelo anterior descrito, es la consideración sobre la finalidad lucrativa o no lucrativa que tengan las instituciones y las organizaciones de salud, lo cual puede influir en
la modalidad organizativa del pago asumida(22,23).
Contexto nacional y conclusiones
Se han presentado someramente las relaciones existentes
entre los diferentes agentes de un sistema en términos de
la relación económica que se establece entre los mismos,
y se han descrito sucintamente los mecanismos de pago
más frecuentes y los efectos que pueden tener sobre la
eficiencia institucional y del sistema en su conjunto.
Cabe ahora realizar algunas consideraciones acerca
de cómo operan los mismos en el contexto de la realidad
del sistema sanitario nacional, sin pretender abarcar la totalidad de las situaciones observables en nuestro medio.
Primeramente debe tenerse en cuenta cuáles son los
mecanismos de pago predominantes en el país. En ese
sentido, dentro de los mecanismos de pago a proveedores, resulta claro que el pago por acto y el pago por salario
resultan las formas más frecuentes y predominantes, en
tanto el pago por capitación se observa, aunque sólo de
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Tabla 5. Tipología de las modalidades de pago
El mecanismo de pago es

De terminación del nivel de re muneración

El pago es rea lizado p or

Médico

Individuo
Tercer pagador

Pago por acto o caso
Pago por acto o caso

01
02

Ne gociación

Individuo

Pago por acto o caso
Salario

03
04

Tercer pagador

Pago por caso o acto
Ca pitación

05
06

Organización

Salario
Ca pitación

07
08

Individuo

Pago por caso o acto
Salario

09
10

Tercer pagador

Pago por acto o caso
Ca pitación

11
12

Organización

Salario
Pago por acto o caso
Ca pitación

13
14
15

De cisión administrativa

Fuente: Contandriopoulos AP, Champagne E, Baris E. J Economie Médicale 1993, T. 11, Nº 7/8: 405-21.

manera formal, a nivel de la Unidad de Medicina Familiar
de la Administración de Servicios de Salud del Estado
(ASSE) y en algunos modelos de pago asumidos por algunas instituciones privadas en donde existen ajustes en
base a una población afiliada captada y se modifica en la
medida que se modifica la misma.
El otro elemento claramente observable es la coexistencia de distintos mecanismos de pago al interior de un
mismo tipo de organización aun tratándose de un mismo
prestador.
Para entender la implicancia de los distintos mecanismos de pago en el contexto nacional se considerarán las
situaciones de las instituciones de asistencia médica colectiva (IAMC), de ASSE y del Fondo Nacional de Recursos (FNR), en tanto representan los efectores de mayor
importancia en términos de cobertura y nivel de gasto.
Situación de las IAMC
Para entender cómo operan estos elementos al interior de
las IAMC debe realizarse necesariamente un ejercicio que
contemple la doble dimensión que estas instituciones tienen en tanto aseguradoras y prestadoras de servicios.
Las IAMC como seguros de salud
Las IAMC funcionan como aseguradoras en un contexto
fuertemente regulado en el que los usuarios individuales
Vol. 18 Nº 3 Diciembre 2002

contratan un seguro que incluye un único plan de carácter integral que abarca un paquete de prestaciones de complejidad diversa.
La regulación del mercado de seguros de las IAMC
implica la determinación a cargo del Estado del valor máximo de la prima. De esta manera se trata de evitar la discriminación de precios al alza según riesgo. Si bien las IAMC
pueden discriminar precios hacia abajo, esta posibilidad
se ve reducida en razón del mecanismo de pago vigente
para los usuarios que contratan el seguro a través de los
mecanismos de seguridad social. El valor de la prima, en
estos casos, varía en relación directa al valor promedio de
las primas contratadas por los usuarios individuales, con
lo cual la reducción del precio del seguro de los usuarios
individuales supone a su vez una reducción del valor de la
prima de los usuarios a través del Banco de Previsión
Social (BPS).
En este contexto, la asimetría de información que opera a favor del usuario en su relación con la aseguradora, es
asumida por la IAMC como un riesgo que le viene dado.
Cuando el contratante es el BPS la situación es básicamente la misma que la descrita anteriormente ya que la
única diferencia estriba en que existe un tercer actor, el
BPS, que “contrata” en representación de sus beneficiarios.
Por otra parte, para cumplir con las prestaciones que
integran el paquete contratado por los afiliados, la IAMC
“seguro” contrata los servicios de diferentes proveedo207
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Usuarios
Plan integral
Paquete incierto

Salario
IAMC Seguro

Prima
única

Proveedores
Pago
por acto

Riesgo financiero

BPS

<<< Información >>>
Figura 4. Instituciones de asistencia médica colectiva como seguros y los riesgos financieros

res tanto sean estos individuales (médicos), grupales
(equipos médicos) o institucionales (empresas proveedoras de técnicas de diagnóstico y tratamiento)(*).
La forma de contratación de los proveedores resulta
de extrema importancia para el seguro ya que de la modalidad de pago predominante dependerá el mayor o menor
riesgo financiero que asuma la IAMC.
En los hechos es posible observar al interior de las
IAMC la coexistencia de dos modalidades de pago que
suponen diferente riesgo para las instituciones: por salario y por acto. El incremento del peso relativo del gasto
derivado del pago por acto a partir de la modificación de
sus valores en 1993 ha puesto de manifiesto el efecto que
este mecanismo de retribución tiene en la gestión de las
empresas(**).
Al pago por acto de la actividad quirúrgica se agrega
generalmente esta misma modalidad en los actos contratados a terceros sobre todo por técnicas de diagnóstico y
tratamiento.
En suma, las IAMC se financian como seguros en un
contexto fuertemente regulado y contratan proveedores
mediante diversas modalidades de pago, pero con un fuerte
componente de pago por acto. Esto hace que el seguro
asuma por un lado el riesgo derivado de la asimetría de
información con el usuario, y, por otro, un riesgo financiero elevado por el pago por acto de un componente importante de las actividades asistenciales que financia
(figura 4).
Las IAMC como prestadoras de servicios
Cuando se analiza esta situación desde la óptica de la
IAMC como prestador de servicios se observa que el modo
de financiamiento de las instituciones es en base a una
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cápita que o bien abona el afiliado individual o bien lo
hace el BPS para sus beneficiarios.
Debe tenerse presente que el paquete de prestaciones
contratado es de carácter integral pero su composición no
es taxativa y de hecho el devenir de la práctica médica es
el que determina la incorporación de técnicas al paquete.
Esto agrega un elemento más de incertidumbre para la
IAMC como proveedor por cuanto la incorporación de
nuevas técnicas al paquete –que no significa en general la
salida de otras–, da lugar a un incremento paulatino y
sostenido de prestaciones, generalmente de alta complejidad, que se deben brindar sin que se modifique o adecue
el precio de la cápita.
El riesgo financiero de la capitación se transfiere entonces a la IAMC (figura 3).
Situación en la Administración de Servicios
de Salud del Estado
La modalidad tradicional del pago a proveedores en el
contexto de los servicios de ASSE es el salario. Se ha
mencionado dentro de las desventajas observables en esta
modalidad la existencia de un incentivo a minimizar “cos( * ) El hecho de que algunos proveedores contratados sean a su vez
dueños del seguro no invalida el análisis por cuanto en los
hechos el mecanismo de pago que acuerde con ellos en su
carácter de médicos determina el nivel de eficiencia de la
institución.
(**) Debe señalarse que el pago por acto existía con anterioridad a
esa fecha, aunque su importancia y magnitud no representaba
un problema mayor para las IAMC, aunque sí lo era para los
proveedores. Esto pone en evidencia que el valor del o de los
actos es un factor de importancia en la verificación de los
efectos negativos sobre la eficiencia de la institución. Valores
muy bajos pueden representar un incentivo negativo para el
proveedor.
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tos” por parte del proveedor (esfuerzos o dedicación horaria, o ambos) a partir de ingresos fijos y conocidos. Este
incentivo negativo se ve potenciado si el nivel de remuneración es bajo, lo cual se verifica a nivel de los servicios de
ASSE.
Estos elementos deben, además, contextualizarse en
relación a las formas de financiamiento de los servicios de
ASSE, que de forma habitual se ha verificado en base a
presupuestos históricos de carácter retrospectivo.
Ambos aspectos, por un lado un sistema de financiamiento retrospectivo y, por otro, una modalidad de pago
predominante por salario con nivel de pago muy bajo,
operan como incentivos negativos a la eficiencia.
Como alternativa a estos efectos, se han implementado
cambios en la modalidad de pago en algunos servicios
mediante la transferencia de recursos a organizaciones de
carácter privado, comisiones de apoyo, que posibilita la
implementación de sistemas de contratación diferentes a
los que por la normativa vigente se encuentra obligado
ASSE. Esto permitió introducir una forma de pago mixta
que si bien mantiene el carácter de pago por salario se
encuentra ajustada por presentismo e incluye mejores niveles de remuneración.
Situación del Fondo Nacional de Recursos
El Fondo Nacional de Recursos se financia mediante dos
mecanismos diferentes. La cobertura de los usuarios del
sector privado se realiza en base a una prima o cápita que

aporta: el afiliado a las IAMC, el afiliado a determinados
seguros parciales integrales o el BPS para los afiliados a
través de la seguridad social. En tanto, la cobertura de los
usuarios del sector público, Ministerio de Salud Pública ASSE, se realiza mediante un pago contra acto en donde
el Ministerio de Economía aporta por los actos correspondientes realizados a esta categoría de usuarios.
La modalidad de pago del FNR a los prestadores, institutos de medicina altamente especializada (IMAE) es fundamentalmente por acto realizado en base a aranceles fijos, existiendo algunas escasas situaciones en donde se
mantiene un pago en base a gastos generados.
Las dos modalidades de financiamiento tienen distinta significación sobre todo si se las analiza en relación a la
modalidad de pago mediante la cual el FNR paga a los
IMAE.
El financiamiento en base a una cápita de valor único
da lugar a un aumento del riesgo financiero en que incurre
el seguro. A esto se agregan las desventajas propias de la
modalidad de pago por acto en términos de eficiencia.
Sin duda, la modalidad de financiamiento por acto aplicada para los beneficiarios del sector público no genera
los mismos problemas para el FNR, ya que incurrirá en un
gasto equivalente a la financiación. Sin embargo, desde el
punto de vista general del sistema, esta modalidad da lugar a la inexistencia de incentivos a la eficiencia al interior
del FNR, ya que el riesgo financiero se transfiere del proveedor al FNR y de éste al financiador, el Ministerio de
Economía y, en última instancia, a la población (figura 5).

Riesgo financiero
IAMC y
seguros
parciales

Pago por
prima

Riesgo financiero

FNR

Pago
por acto

Proveedores
IMAE

Usuario
BPS

Riesgo financiero
MEF

Pago
por acto

FNR

Pago
por acto

Proveedores
IMAE

Figura 5. Fondo Nacional de Recursos (FNR) y los riesgos financieros.
BPS: Banco de Previsión Social, MEF: Ministerio de Economía y Finanzas, IMAE: Institutos de Medicina Altamente Especializada.
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Summary
The ways that medical fee-paying take place, play an important role in any reform process of the health sector and
are closely related to the main characteristics of the organization and its objectives. Relations between users, financiers, providers are determined by the existing differences or agreements with the objectives they aim at, they
are reflected in a predominant way of stating medical-fees.
The model chosen is both an effect of the health sector
organization and a determinant factor of some of its predominant characteristics. The design of medical fee-paying models that include cost-effectiveness relations depends on a balanced distribution of financial risks considering advantages and disadvantages for each way.
Résumé
L’analyse des moyens de paiement de l’assistance
médicale a une place considérable dans toute réforme du
domaine de la santé. Les modalités de paiement adopté
dans un système déterminé est en étroite relation avec les
caractéristiques organisationnelles de celui-ci et avec les
buts visés. Les relations qui existent parmi les différents
protagonistes sont déterminées par la différence ou la
concordance des objectifs visés et cela se fait évident
dans la modalité de paiement établie. Le modèle adopté
est soit un effet de l’organisation du système sanitaire où
il agit, soit un élément déterminant de certaines de ses
caractéristiques essentielles. Le modèle des formes de
paiement efficaces et qui sont convenables pour tous les
acteurs du système, se base sur la distribution équilibrée
des risques économiques tout en considérant les
avantages et les désavantages de chaque modalité.
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