
 

 
 
 

Documento Grupo PAIS  

 

Hospitales públicos: Plan Cabred-Carrillo-Oñativia 

por la recuperación de los servicios públicos de Salud   
 

El Grupo PAIS ha decidido concentrar su actividad en la promoción de algunos temas 

que considera prioritarios para el desarrollo del Sistema de Salud argentino. Uno de ellos 

es la renovación integral de la extensa red de servicios públicos de salud —actualmente en 

poder de provincias y municipios, en su casi totalidad—,  que en tiempos pasados fue la 

mejor de América Latina y un motivo de justo orgullo para todos los argentinos. El objetivo 

es preparar lineamientos destinados a orientar una política pública en la materia. El pro-

cedimiento será que un grupo de trabajo elabore un primer borrador, a efectos de ser dis-

cutido luego en reuniones plenarias de los miembros del Grupo, con el propósito de arribar 

a un texto apto para ser entregado al conocimiento y consideración de la comunidad sani-

taria, así como ser elevado a las respectivas autoridades, con carácter de colaboración al 

proceso de definir los ejes de su labor de rectoría en Salud.  

 

Antecedentes 

 

La medicina que en nuestro territorio precedió a la llegada del conquistador europeo, 
aún se mantiene viva en regiones con fuerte tradición indígena, como la puna norteña. 
Recién hacia 1780 el virrey Vértiz instaló en Buenos Aires el Tribunal del Protomedicato, 
primer organismo formal de salud pública del país. A su vez, desde 1611 la ciudad tenía un 
pequeño hospital para los militares del presidio, que una cédula real convirtió en Hospital 
General de Hombres en 1745, a cargo de los padres Bethlemitas y parcialmente sostenido 
por la caridad. Hasta allí se remonta la idea de beneficencia que ha distinguido a nuestros 
servicios públicos de salud. El crecimiento de la Argentina por la inmigración masiva de 
fines del siglo XIX y principios del siglo XX, fue del tácito interés gubernamental para arrai-
gar a esa masa con servicios que, por lo mismo, debían ser gratuitos. Salud no tuvo enton-
ces un Sarmiento, como en Educación, pero sí higienistas como Guillermo Rawson y Emilio 
Coni.  

El primer antecedente de peso en la construcción del Estado moderno, fue la promul-
gación de la Ley 4.953 en 1906, que creó la Comisión Asesora de Asilos y Hospitales Re-
gionales, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, debido a la vincula-



ción de muchos establecimientos asistenciales con organizaciones confesionales. Fue pre-
sidida por Domingo Cabred y construyó hospitales públicos gratuitos —particularmente 
neuro-psiquiátricos— para la atención de poblaciones desprotegidas en las provincias. 
Esta acción sanitaria ejecutada directamente por el Estado Nacional, coincide con una si-
milar en Educación, concretada mediante la creación de las Escuelas Láinez (Ley 4.874 de 
1905), también orientadas a acudir en subsidio de provincias sin capacidad para atender 
esas necesidades por sí solas. La tarea de la Comisión, que funcionó hasta 1925 (Cabred 
falleció en 1929), tuvo como resultado la duplicación de la cantidad de camas hospitala-
rias, que de 6.000 pasaron a 12.000.   

Esa tarea fue retomada desde 1946 por Ramón Carrillo —primero como Secretario de 
Estado y desde 1949 como Ministro—, que elaboró un plan de construcciones hospitala-
rias desde el Gobierno Nacional en todo el país, para lo que contó —además de los recur-
sos presupuestarios— con el fundamental apoyo de la Fundación Eva Perón. De este mo-
do se incrementó la capacidad instalada —con claro predominio de servicios públicos— 
entre 1946 y 1954, en un ritmo y dimensión nunca superados hasta hoy. En ese período el 
número de camas de internación pasó de 66.000 a 134.000. Luego de la revolución que 
destituyó al Presidente Perón en 1955, las acciones predominantes aconsejadas por la 
Organización Panamericana de la Salud, se orientaron en el sentido de descentralizar esos 
hospitales nacionales, transfiriéndolos a las provincias, en consonancia con los criterios de 
planificación en boga en el mundo en materia de servicios sociales y de salud: descentrali-
zación, democratización y cercanía a la población  usuaria.  

Esta tendencia fue compartida, con mayor o menor intensidad, por todos los gobier-
nos posteriores. Sin embargo, la razón última de dichas políticas de transferencias no pa-
rece haber sido solo un criterio sanitario, sino también el alivio del Tesoro Nacional, de 
modo que se concretó la transferencia de los nosocomios remanentes en la Administra-
ción Nacional en 1992 por la Ley del Presupuesto de ese periodo (Ley 24.061, art. 25). 
Como resultado de esa sostenida política de transferencias, actualmente la casi totalidad 
de la capacidad instalada pública en servicios de salud está en manos de provincias y mu-
nicipios.  

Al mismo tiempo se instrumentaron modalidades de desconcentración administrati-
va, que permitieran a los hospitales un mayor manejo de su personal y presupuesto, pro-
curando fuentes adicionales de financiación. De ese modo se indicaba simultáneamente 
que los servicios brindados a la población —siempre gratuitos, salvo breves experiencias 
de arancelamiento— fueran facturados a terceros pagadores (obras sociales, prepagos 
privados, seguros de accidentes de trabajo, etc.). En esa línea de organización se inscribe, 
por ejemplo, el sistema de Hospitales Públicos de Autogestión creado por el Decreto 
578/93, y luego rebautizado como Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada (Decre-
to 939/2000), con su complemento de pago obligatorio de las obras sociales.  

El ejemplo más conocido de establecimiento público enteramente descentralizado es 
el Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan Garrahan”, que se organizó adecuando la Ley 
17.102 de Servicios Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC). Contó con la 
situación favorable de empezar desde cero, sin rémoras de tiempos anteriores, y se ha 
convertido en un hospital modelo no sólo para Argentina sino para Latinoamérica. En 
cambio, el propósito de dar participación en la conducción política de los hospitales públi-



cos a su comunidad circundante, no ha arraigado en la misma medida que las disposicio-
nes administrativas. Por el momento, las únicas instituciones públicas con entera autoges-
tión siguen siendo las universidades nacionales. 

En el momento actual el país cuenta en números redondos con 3.300 establecimien-
tos con internación de agudos, de los que 1.300 son públicos y 2.000 privados. En cantidad 
de camas, son unas 134.000 —73.500 (55%) públicas y 60.500 (45%) privadas—, después 
de haber alcanzado en 1995 las 155.000 camas totales. Diversas estimaciones consideran 
que, pese a la mayor capacidad instalada hospitalaria estatal, en términos económicos los 
nosocomios públicos ejecutan menos del 40% de los recursos del Sistema. A esta dotación 
de internación deben agregarse 1.800 instituciones geriátricas con unas 80.000 camas, 
donde las públicas representan menos del 12% del total. En lo relativo a centros ambula-
torios se ha registrado un notable incremento en las 3 últimas décadas: 18.500 estableci-
mientos, distribuidos en 8.800 públicos —esencialmente dedicados al 1er nivel de aten-
ción— y 9.700 privados, que concentran la mayor disponibilidad de tecnología de diagnós-
tico y tratamiento.      
 

Problemas y propuestas 

 
Para el análisis de la red de hospitales y otros servicios estatales de salud, los linea-

mientos deberán abarcar distintos aspectos, que se señalan sin orden correlativo o de 
importancia. Los aportes procurarán tomar los aspectos desagregados a continuación, sin 
perjuicio de modificarlos o agregar otros no previstos en el listado.  

 

1. Refacción y puesta en valor de los recursos físicos. 
 

La recuperación de la capacidad instalada en servicios de salud, deberá procurar en 
forma prioritaria, refaccionar y poner en valor los establecimientos y servicios que sean 
aptos para una modernización estructural. Este criterio debe preceder al de planificar nue-
vos nosocomios que, como ha ocurrido muchas veces, una vez inaugurados no reciben la 
adecuada atención y mantenimiento, así como la actualización de su equipamiento.   

La Planificación del Recurso Físico en Salud como guía de análisis para la toma de deci-
siones dentro de una realidad compleja, es un proceso que incluye 5 etapas. Esta guía con-
lleva evaluaciones internas de cada ciclo, en forma constante durante todo el proceso. Las 
respuestas en cada paso del proceso poseen objetivos definidos, roles y liderazgos de las 
disciplinas participantes y un enfoque metodológico sistemático. Las etapas de un Plan 

Maestro deben ser las siguientes:  
� Formulación: punto inicial que tiene como objetivo el enunciado y redacción de los 

términos de referencia, confeccionado por un equipo de trabajo que involucra distin-
tas disciplinas —análisis de proyectos, administradores de servicios de salud, ingenie-
ros, bioingenieros, análisis de sistemas y economía—. La metodología utilizada ofrece 
respuestas a la información requerida sobre: a) naturaleza y finalidad del sujeto de 
proyecto; b) metodología y mecánica de trabajo; c) participantes del equipo y discipli-
nas intervinientes; d) cronograma de actividades; e) lugar donde se realiza el trabajo, 
y f) costos de inversión y de desarrollo del proyecto. Esta etapa inicial conlleva los ob-



jetivos políticos e institucionales primordiales. La claridad de su planteo será el marco 
referencial que consolidará todo el trabajo de las etapas posteriores. 

� Programación: se despliega en dos niveles. a) A nivel del Sistema: nacional, regional 
y/o local (macrosistema) se definen las redes de salud, la función de cada estableci-
miento y la política operacional. Intervienen en esta etapa disciplinas de la sociología, 
demografía, epidemiología y economía, utilizando una metodología que caracteriza el 
medio social, el medio físico y el reconocimiento de las prioridades de salud. b) A nivel 
del Establecimiento de salud (microsistema) se elabora el Programa Maestro, funcio-
nal, físico y financiero.  

� Proyecto: con los proyectos de operación, arquitectura, ingeniería e instalaciones, 
organización y administración de los recursos humanos, equipamiento, conservación, 
y financiero, se detalla el Plan Maestro del Establecimiento o Unidad de salud. Una vi-
sión integradora con una programación estratégica a corto, mediano y largo plazo. 

� Ejecución: se refiere a la contratación para la construcción de la Unidad de salud, la 
dotación del equipamiento y la puesta en marcha. 

� Operación: referida a la evaluación del recurso físico en operación, su administración 
y conservación.  
De los resultados obtenidos en el proceso de Planificación surgirán las acciones que 

correspondan para cada caso. Es importante definir en cada escenario la conveniencia de 
crear nuevos establecimientos o adaptar los edificios existentes, con refuncionalizaciones, 
refacciones o ampliaciones. 
 

2. Disponibilidad y modernización del equipamiento técnico. 

La organización hospitalaria cuenta con un conjunto de servicios, que además de la 
demanda propia (desde las áreas de consultorios externos, internación y emergencias), 
pueden brindar prestaciones a otras instituciones o pacientes no atendidos en el hospital. 
Análisis de laboratorio, imágenes, endoscopias y otros estudios especializados, podrían 
extender su funcionamiento de modo que funcionen todo el día. Ningún sanatorio privado 
admitiría que su tomógrafo computado trabaje sólo por la mañana. Si se lograra imple-
mentar exitosamente la CUS, todos los pacientes hospitalarios deberán tener cobertura o 
estar asegurados por el Estado.  
 

3. Reclutamiento y desempeño de los recursos humanos. 

 

Otra limitación es la rígida gestión de los RR.HH. Los hospitales tienen el régimen de 
las oficinas ministeriales, aunque sus necesidades de personal son más variables. Los di-
rectores no tienen facultades para designar o dar de baja personal. Por ejemplo, algunas 
especialidades médicas tienen demanda discontinua (neurocirugía, urología, dermatolo-
gía); lo mismo ocurre para cubrir enfermería en turnos nocturnos y feriados, por lo que 
ocupan cargos completos en horarios que no se cumplen. En los presupuestos hospitala-
rios, que suelen decidirse en el área económica repitiendo los planteles de cargos anterio-
res, del 75 al 90% de los gastos son sueldos. En consecuencia la capacidad de inversión en 
insumos o bienes durables es escasa. 



Los profesionales que operan los equipos del hospital, que habitualmente trabajan 
por la tarde en servicios privados, podrían seguir haciéndolo en el hospital. Del mismo 
modo podría comportarse el personal técnico y administrativo, extendiendo sus horarios e 
incrementando sus ingresos. De esta forma el hospital pasaría a ocupar el eje laboral de la 
vida del plantel, en lugar de distribuir el día entre varias instituciones, lo que podría re-
dundar en mayores oportunidades de docencia e investigación, con presupuestos especí-
ficos. Los médicos del hospital, por la tarde atienden pacientes de obras sociales y prepa-
gos, ya sea en su propio consultorio o en uno alquilado. Los médicos con consultorio pro-
pio podrían actuar como servicios descentralizados del hospital, atendiendo también a los 
pacientes con seguro estatal. Los que alquilan consultorio, podrían hacerlo en el hospital, 
donde contarían con secretaria, programación de turnos vespertinos, historia clínica y 
servicios de diagnóstico. Un porcentaje de sus honorarios podrían ingresar a la institución 
como costo administrativo. El mismo criterio podría adoptarse con los servicios de dia-
gnóstico: los médicos podrían derivarlos al hospital en el que trabajan. 

El personal que no recibe honorarios por la atención de los pacientes (enfermería, 
administrativos, maestranza, mantenimiento) podría recibir una parte de los fondos ingre-
sados. Una asignación similar existe en el SAMO de la Provincia de Buenos Aires. Si se lo-
graran estas pautas de funcionamiento, junto con la implementación del seguro estatal 
proporcionado por la CUS, todos los servicios resultarían arancelados y el hospital avanza-
ría hacia un desempeño más sustentable. A la vez tendrían una participación mayor en la 
operatoria económica del conjunto del sistema de salud. 
 
4. Modalidades de organización administrativa. 

 

Como no tienen personería jurídica, la Dirección no es autónoma para suscribir con-
venios o reclamar facturas, salvo el pago inmediato prometido por la CUS. Si funcionaran 
como empresas públicas de servicios, el Estado podría reservarse las inversiones en bienes 
de capital, que son parte de su patrimonio, y el hospital debería encargarse de los gastos 
corrientes. 

La legislación más avanzada en materia de descentralización hospitalaria, es la Ley 
17.102, de Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC). Fue sancio-
nada en 1967, aunque el proyecto se inició en la gestión ministerial 1963-66. Además de la 
participación comunitaria, preveía dotar a los hospitales de personería jurídica, por lo que 
adquirían una mayor autonomía de gestión. Debería revisarse el decreto reglamentario 
original a efectos de favorecer el espíritu original que inspiró la Ley, ya que diversas im-
plementaciones reemplazaron el eje comunitario por jurisdicciones compartidas y/u orga-
nizaciones gremiales del personal. La revisión del Decreto 8.248/68 no necesariamente 
implica su derogación, sino su modificación y/o ampliación, con el fin de adecuarlo a los 
cambios evolutivos en la estructura actual del Sistema de Salud y los avances tecnológicos, 
así como a formas de implementación que prioricen las necesidades de la población del 
área programática de cada hospital.   
   
 
 
 



5. Formas de relación con los demás componentes del sistema.  

 

La Ley 17.102 (art. 2º) prevé la formación de entidades mixtas entre el Estado Nacio-
nal y las provincias, municipios, universidades u otras personas jurídicas, oficiales o priva-
das, con los que facilitaría la constitución de redes que integren efectores públicos y pri-
vados. La integración en red, según características regionales con prestadores públicos y 
privados, que deberían sumarse con identidad jurídica y normas técnicas comunes. Cada 
prestador será responsable en la salud de la población usuaria. El pago de los organismos 
financiadores debería ser por la modalidad de capitación, que —sin ser el ideal— ha resul-
tado el sistema de pagos interinstitucionales que con mayor eficacia ha tendido a nivelar 
los recursos con una calidad de atención más homogénea.  

La promoción de la CUS, cuya implementación hemos recomendado a través de segu-
ros provinciales de salud, debe evitar que constituya "la obra social de los pobres" o que 
se establezcan distintos niveles de cobertura y/o calidad de atención. No es sencillo inte-
grar poblaciones de diversos niveles de ingreso y que operan en circuitos de economía 
informal, pero otros países han intentado con éxito la integración de los usuarios de servi-
cios públicos con establecimientos privados, procurando así una universalidad de acceso 
con equidad. Todo exige una presencia nacional importante, no sólo en apoyo técnica sino 
también financiera, y una administración federal.  
 

6. Fuentes y usos de los recursos financieros. 

 

Los debates sobre reformas en los sistemas de salud están crecientemente focaliza-
dos sobre la necesidad de alcanzar la cobertura universal, aunque no existe aún un claro 
consenso acerca de los alcances de ese objetivo, que va desde la existencia de un mínimo 
al alcance de todos hasta una cobertura amplia, suficiente e igualitaria. Crecientemente se 
está tratando de aclarar ese concepto mediante la determinación de un monto de recur-
sos necesarios (aunque no suficientes) para alcanzar esa cobertura universal. Esa meta 
sería similar a la establecida en Argentina para la educación y rondaría los 6 puntos por-
centuales del PBI.  

En nuestro país, el gasto en salud del sector público y la Seguridad Social han supera-
do ese nivel durante los últimos años y, ciertamente, todos los ciudadanos gozan de algu-
na cobertura. No obstante, los logros alcanzados parecen exiguos comparados con los 
recursos asignados al sector y, más aún, la inequitativa distribución de la cobertura y acce-
so a los servicios resulta alarmante. Las dificultades encontradas para lograr un sistema 
eficiente y capaz de cubrir las necesidades de toda la población han tenido más que ver 
con la falta de coordinación de políticas que a la ausencia de éstas. En algunos momentos, 
la provisión pública fue el eje de la política de salud; en otros, la Seguridad Social; en algu-
nos, incluso, se confió más en la oferta privada, y muchas veces, en los tres de manera 
simultánea.  
   
 
 
 
 



 

7. Búsqueda de formas alternativas de participación ciudadana. 

Los establecimientos que se encuentran jurídicamente encuadrados por la Ley 17.102 
de 1967, han eludido la aplicación del propósito de participación de la comunidad del área 
programática de cada hospital. Actualmente se encuentra bajo este régimen los Hospita-
les “Garrahan”, “El Cruce” de Florencio Varela y “Posadas” del partido de 3 de Febrero, en 
el Área Metropolitana. Los de El Dorado, Puerto Iguazú y Oberá en la Provincia de Misio-
nes. Por otra parte, los múltiples hospitales de bajas dimensiones de la Provincia de Santa 
Fe, encuadrados por la Ley 6.312/67 de Servicios de Atención Médica de la Comunidad 
(SAMCo). En ninguno de estos nosocomios ha habido representación legítima de los usua-
rios del área programática, salvo algún caso aislado de Santa Fe y, aunque estaba previsto 
en las leyes que los tutelan, las respectivas comunidades han sido reemplazadas por de-
pendencia compartida entre dos o más jurisdicciones, o representantes de las asociacio-
nes de profesionales y del sindicato del personal no profesional.    

La reforma de la Constitución Argentina de 1994 incluye dos nuevas figuras de parti-
cipación ciudadana: la iniciativa popular en la formulación de leyes y el referendum en el 
nivel nacional. Basada en principios de legitimidad democrática —igualdad, pluralismo 
político, deliberación—, la participación ciudadana se inscribe conceptualmente en un 
proyecto de reconstrucción del espacio público, que aspira a reconciliar la libertad con la 
igualdad y la diversidad con inclusión. Algunos países latinoamericanos avanzaron en pro-
cesos de reformas profundas para el fortalecimiento de los mecanismos de control y par-
ticipación ciudadana en los asuntos gubernamentales. De este modo la autogestión social 
se erige en el paradigma del nuevo arreglo institucional, que hace de la cooperación social 
la vía para la provisión de los servicios públicos.   
 

 

 


