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Resumen

El objetivo de este trabajo es contribuir al desarrollo de un modelo de
investigación que analice el impacto que producen métodos alternativos de pago a
prestadores de servicios de salud en países en desarrollo. El presente trabajo considera
la estructura de pago a prestadores como una forma de contrato entre éstos y los
compradores, y a fin de abordar el problema acerca de cuál es la mejor manera de
desarrollar mecanismos de pago adecuados, se recurre a la literatura económica sobre
contratos de agencia. Además, en el trabajo se sugiere la necesidad de estudiar cómo
influyen los mecanismos de pago en la organización del sistema de salud, no sólo en
términos de la estructura del mercado, sino también de la organización interna de los
prestadores. Se argumenta que los cambios en los mecanismos de pago causan
reestructuraciones en la modalidad de prestación de los servicios, ya sea por
transferencia de riesgo, especialización, competencia, integración, etc. que, a su vez,
influyen sobre el rendimiento de la asistencia médica. Al mismo tiempo, distintas
condiciones básicas en el sector salud pueden afectar la magnitud del impacto
provocado por nuevos mecanismos de incentivos. En este trabajo se tratan los
principales métodos de pago y los incentivos inherentes a ellos. 

También se ofrece una perspectiva general de las principales estructuras de pago
en los países de la OCDE. Luego, se debate la influencia que ejercen las reformas en el
pago a prestadores sobre la estructura del mercado de la asistencia médica y la
organización interna de los prestadores. Asimismo, se presentan diversos ejemplos
basados en investigaciones empíricas que sirven para explicar el efecto de estas
reformas en los resultados intermedios (tales como la organización de la prestación
médica) y finales (tales como niveles de gasto, utilización, calidad y resultados en el
área de salud). Para finalizar, se propone una lista de temas que deberían ser tomados en
cuenta en el momento de desarrollar un modelo de investigación sobre sistemas de pago
a prestadores.    
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