La Seguridad Social en Salud en la Argentina.
Contextualizando a las Obras Sociales de Dirección.
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El objetivo es mostrar la relevancia de las instituciones de seguridad social
(Obras Sociales Nacionales) y particularmente las Obras Sociales de Personal
de Dirección, dentro del sistema de salud argentino, observando que estas
últimas son el resultado de la explícita cooperación entre los mecanismos de
protección social en salud y la mirada de responsabilidad social empresaria.
La presentación propone brindar una mirada general sobre Indicadores
sanitarios y gasto en salud en América Latina y el Caribe, a fin de considerar el
posicionamiento de Argentina en el contexto regional. Entendiendo que el gasto
en salud en el país es producto de la interacción entre el sistema público, la
estructura de seguridad social y el sector privado, la presentación muestra la
evolución del gasto público social argentino y la participación del Gobierno en
el gasto en salud. Dentro de este contexto se observa la organización de los
distintos subsistemas, y la participación del Estado Nacional y el papel de las
provincias, los componentes del gasto en salud y su evolución en el tiempo.
Como resultante de esta red de vínculos, surge la discusión sobre el gasto de
bolsillo en salud de las familias y la participación de la seguridad social como
mecanismo para mitigar los riesgos financieros asociados con el mantenimiento
y la restauración de la salud.
Presentado el caso de las Obras Sociales Nacionales, se profundiza en la
estructura del subsector, considerando indicadores de escala institucional,
contribución promedio e indicadores financieros, demográficos y
organizacionales por grupo de instituciones. Esta tipología de organizaciones
se aplica en general al subsistema para luego desarrollarlo dentro del grupo de
Obras Sociales de Personal de Dirección, indicando sus ventajas en términos
de concentración de cobertura, capacidad financiera, estructura de las familias
beneficiarias y sustentabilidad.
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