
1

Los prestadores de servicios ambulatorios de Salud somos esenciales para la salud y la 
economía de los argentinos. ¿POR QUÉ?
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PORQUE ESTAMOS 
EN TODO EL 
PAÍS. CERCA 
DE LA GENTE, 
INCLUSIVE DONDE 
LAS GRANDES 
EMPRESAS NO 
LLEGAN.

En todo el territorio nacional los 

prestadores de diagnóstico y tratamiento 

ambulatorio somos verdaderos 

prestadores de cercanía. 

Nuestros servicios están presentes allí 

donde no es rentable para las grandes 

empresas asistenciales; particularmente 

en el interior del país, y también en los 

sectores de ingresos medios y bajos 

(por ejemplo: del AMBA).

A la ventaja en el acceso, hoy se 

suma la seguridad, al reducir los 

desplazamientos de las personas 

para realizar sus controles y recibir 

tratamientos.

PORQUE APLICAMOS 
ESTRICTOS 
PROTOCOLOS 
DE SEGURIDAD 
PARA NUESTROS 
PACIENTES 
Y NUESTRO 
PERSONAL.

Las instituciones asociadas han 

implementado estrictas normas de 

cuidado de sus pacientes -desde el 

momento mismo de solicitar los turnos- 

y de su personal, en concordancia 

con las directivas de las autoridades 

sanitarias, que aseguran las máximas 

condiciones de seguridad para todos.

Los pacientes portadores de 

COVID no ingresan a las consultas 

ambulatorias, y se derivan a los 

centros asistenciales de acuerdo a los 

protocolos vigentes en cada jurisdicción.

PORQUE 
PARTICIPAMOS 
DEL CUIDADO DE 
LOS PROBLEMAS 
DE SALUD DE 
LA GENTE QUE 
EXISTÍAN ANTES 
DEL COVID-19, Y 
QUE NO DEBEN SER 
ABANDONADOS.

El subsector es un eslabón fundamental 
de la cadena de valor de la salud, 
impactando fundamentalmente en la 
prevención y detección temprana de 
enfermedades, en evitar la aparición 
de complicaciones, y en mejorar 
conductas de cuidado.

En Argentina la Encuesta de Factores 
de riesgo del año 2019 confirma la 
relevancia sanitaria de las Enfermedades 

Crónicas no Transmisibles (ECNT):

• Presión arterial elevada en el 42.8% 

de los encuestados.

• Riesgo estimado de desarrollar 

diabetes mellitus: 20 %.
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• Actividad física baja: en el 44%.

• Colesterol elevado en el 32,5%

• Rastreo de cáncer de colon, solo en el 35%.

• Realización de algún estudio de Papanicolaou: 76%.

• Consumo de alcohol episódico excesivo: 11,3%.68% de los encuestados con exceso 

de peso, 35% con sobrepeso, y 33% Obesidad.

PORQUE BRINDAR ESE CUIDADO AYUDA 
A DESCONGESTIONAR A LOS CENTROS 
ASISTENCIALES VOLCADOS A LA ATENCIÓN 
DE LA PANDEMIA.

En esta crisis los prestadores de cercanía son fundamentales para el seguimiento 

y control de las patologías crónicas prevalentes en la población -cuestión de 

especial gravedad en el futuro inmediato- liberando la oferta de los grandes centros 

asistenciales abocados a la atención de la crisis. 

Está claro que el impacto sobre la salud pública de la interrupción de los controles y el 

abordaje de las ECNT será enormemente gravoso, también en términos de saturación de 

los servicios, y morbi mortalidad entre los argentinos.

PORQUE GENERAMOS TRABAJO Y 
APORTAMOS AL DESARROLLO ECONÓMICO Y 
SOCIAL DEL PAÍS.

Se trata de un sector de la economía nacional que requiere permanente inversión en 

tecnología y al mismo tiempo depende críticamente de recurso humano capacitado. A 

diferencia de otros sectores, en la salud se necesita incorporar cada vez más personal y 

con mayor calificación y así lo ha demostrado incrementando, entre 2010 y 2019, en 

un 32,5% la cantidad de empleados del sector privado.
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El sector Salud, en su conjunto, es 
un factor fundamental para proteger 
la salud de la población y motorizar el 
crecimiento económico, la mejoría de 
la productividad y el bienestar de la 
población, formando recursos humanos 
altamente calificados, e impactando 
positivamente en el sistema de 
innovación, investigación y desarrollo 
científico y tecnológico. 

Al compararlo con otros sectores 
de la economía, se destaca su 
participación en la generación de 
riqueza (alrededor del 10% del PBI), 
su capacidad como empleador (7,2% 
del empleo privado), como formador 
de trabajadores calificados (casi 
55% de sus puestos son Técnicos/
Profesionales), y su permanente 
generación de innovación e I+D.

Son pocos los sectores económicos que 
conjugan estos atributos, a los cuales 
hay que sumar la responsabilidad del 
sector de la atención ambulatoria 
de diagnóstico y tratamiento en 
asegurar un derecho fundamental 
como es del acceso a la salud, 
generando, además, externalidades 
positivas sobre el resto de la 
economía y la sociedad.

Estos valores son de suma importancia 
especialmente a la hora de fortalecer 
la respuesta social a la pandemia, 
sumando recursos y alternativas 
accesibles y de calidad, y la necesidad 

de evitar la saturación de los servicios 
asistenciales que atienden urgencias y 
ofrecen internación.

Como muestra de la importancia 
de las prestaciones sectoriales, el 
Cuadro a continuación muestra el total 
mensual de un grupo de prestaciones 
trazadoras, sobre una cobertura de 
aproximadamente el 70% de los 
ciudadanos. (alrededor 30 millones de 
personas).

Estimación de Prestaciones 
realizadas a pacientes beneficiarios 
de la Seguridad Social y Medicina 
prepaga (incluye PAMI, COSPRA, 
OSN y EMPP)

Fuente: Cospra, Superintendencia de Servicios 

de Salud, PAMI y ADECRA)

Con anterioridad a la crisis del 
COVID el sector ya venía arrastrando 
una situación previa a la pandemia 
de extrema gravedad económico 

UN SECTOR EMPUJADO AL QUEBRANTO
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financiera, caracterizada por inflación de costos sin un correlativo proporcional en suba 
de los aranceles, en el marco de un progresivo proceso de concentración económica en 
el financiamiento y la prestación. 

Sumado a esta situación, la dinámica post cuarentena vino a agravar el contexto: el 
aumento de los costos, las dificultades planteadas a las Pymes para acceder a programas 
de auxilio financiero, y la baja sustantiva en la demanda, empujan la situación de estas 
empresas hacia el quebranto.

Diversos estudios de esta cámara ya han mostrado como este eslabón más débil de 
la cadena de valor en salud ha venía perdiendo participación relativa en la asignación 
de los recursos sanitarios sectoriales, en detrimento de la industria farmacéutica y las 
prestaciones de alto costo, o de prestaciones vinculadas a otras áreas como discapacidad.

Como es sabido el factor humano es clave para la pequeña y mediana empresa de este 
tipo con una participación del salario aproximada al 60%. Por ello es que en el corto 
plazo la posibilidad de superveniencia es prácticamente cero, sino se toman medidas 
para mitigar estos efectos. Si además se consideran otros costos fijos adicionales a los 
del RRHH, entre un 70% y un 85% de los gastos de funcionamiento son fijos, es decir 
que se deben cubrir aunque los establecimientos de diagnóstico ambulatorio no estén 
operativamente al 100% de su capacidad.

Es previsible el impacto que sobre los ingresos de las Obras Sociales, EMMP y el PAMI 
tendrá la caída de la actividad económica. 

La mora en el pago de las contribuciones a la seguridad social es un mecanismo de 
financiamiento por parte de las empresas en el marco de las crisis. Ello derivará en la 
reducción de ingresos al sector de la seguridad social, y la consiguiente mayor dificultad 
para financiar a los prestadores privados, que habitualmente suelen recibir con un retraso 
de 90 a 120 días el cobro de las prestaciones brindadas. 
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En los últimos 10 años los incrementos 
de los aranceles de los prestadores de 
diagnóstico ambulatorio (DxI & LAC), se 
incrementaron en poco más de 10 veces 
mientras que en igual período el aumento de 
los costos ha sido casi 27. Esto representa 
una brecha del 153% entre aranceles y 
costos.

Por su parte al observar el destino de los 
recursos del sistema de seguridad social 
en los últimos 10 años, vemos una clara 

dinámica de priorización de prestaciones 

especiales y medicamentos dentro de 

la canasta de bienes y servicios, que 

aumentan de (13 a 28%) en detrimento de 

prestaciones en ambulatorio (cae de 45 a 

37%) y de prestaciones en internación (cae 

de 34% a 26%). Laboratorio y DxI, reflejan 

una caída en su participación relativa de 4.8 

a 3.7% y de 8.6 a 6.3% respectivamente. 

Evolución de Gasto en Salud, realizado por las Obras Sociales Nacionales.  
Según las categorías de Gasto del PMO2009-2019

Es imprescindible entonces:
- Reconocer el caracter de esenciales a todas las actividades de diagnóstico y tratamiento 
ambulatorio, 
- Proteger con políticas activas la subsistencia de las Pymes de salud, e
- Integrarlas al esfuerzo social para enfrentar y superar la crisis de la pandemia.
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