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Necesidades y compras en salud

SALUD

• Aseguramiento público poblacional creciente
• Necesidades en salud crecientes
• Recursos públicos limitados
• Necesidad de compra a diversos prestadores
¿Relación compra y eficiencia?
Disponibilidad
Sostenibilidad a mediano y largo plazo

Compra y mecanismos de pago
¿Qué se compra?
• Servicios
• Insumos
• Personal

¿A quién se le compra?
• Sector público
• Sector privado
• Familia
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¿Quién compra?
• Paciente
• Tercero privado
• Tercero público

¿Cuánto se compra?
• Volumen
• Tiempo
• Características

Caso México
¿Qué se compra?
• Servicios:
• Consultas de medicina general
• Especialidades
médicas
y
procedimientos quirúrgicos
• Laboratorios clínicos y de
gabinete

SALUD
PIB a precios básicos del Sector Salud Ampliado
por tipo de bien o servicio
Porcentaje

• Insumos:
• Medicamentos y otros materiales
para la salud
• Equipo
• Personal:
• Eventual
• Por honorarios
• Permanente
• Sin remuneración
TNRS: Trabajo No Remunerado en cuidados de la Salud.
Fuente: SCNM. Cuenta satélite del sector salud de México, 2008.

Caso México
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¿Quién compra?

• Paciente:
• De bolsillo: 51% - 64%
• Pre-pago por aseguramiento: 4%
• Tercero privado:
• Aseguradores especializados en salud: 1%
• Aseguradores para gastos médicos mayores: 3%
• Organizaciones No Gubernamentales: <1%
• Tercero público: 45% - 32%
• Seguridad social
• Protección social (Seguro Popular de Salud)
• Otras instancias gubernamentales (DIF, SEDESOL)
Fuente: INEGI – ENIGH 2010, SCNM. Cuentas Nacionales de Salud de México 2009, Cuenta satélite del sector salud de México, 2008.

Caso México
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¿A quién se le compra?

Estructura porcentual del PIB ampliado de la salud por tipo de
sector
Porcentaje
TNRS 16.7
Sector público
35.8

Sector público:
• 99% compra a sector privado
• Subutilización
de
servicios
públicos de hasta 50%.

Sector privado:
• Outsourcing privado
• Compra a sector público

TNRS:
Sector privado
47.5

TNRS: Trabajo No Remunerado en cuidados de la Salud.
Fuente: SCNM. Cuenta satélite del sector salud de México, 2008.

• Costo de oportunidad

Caso México
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Mecanismos de pago y eficiencia
Pago por servicio
(rembolso)
• Tarifa
• Volumen
• Alcances (calidad)

Pago de insumos
• Negociación de precio por
volumen
• Condiciones de entrega
• Alcances

Cápita
• Paquete de servicios
• Alcance (calidad)

Condiciones laborales
• Salario integrado
• Negociación sindical
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Pago de insumos

Sector privado
• Libre mercado
• Registro sanitario
• Precio máximo de venta al público (SEconomía)
Sector público:
• Registro sanitario
• Cuadro básico y catálogo de insumos para la salud
• Ley general de adquisiciones:
• Licitación
• Invitación a por lo menos tres
• Compra directa
• Rendición de cuentas a la Auditoría General de la
Federación

Retos
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• Identificación e involucramiento de actores relevantes.
• Transparentar reglas y mecanismos de seguimiento‐
evaluación.
• Publicación de información.
• Institucionalización de intercambio de servicios con
contraprestación definida entre instituciones públicas
• Cambio de cultura laboral entre personal médico y de
enfermería

