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Sistema de Salud
Marzo de 2020

Entre el muro y el abismo
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Sin insumos de protección para el personal y pacientes

Sin reactivos

Sin equipamiento para atender a pacientes críticos

Sin procesos para el nuevo entorno

Con un mercado local e internacional demandante

Y llegó el COVID
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Evolución de Variables Macroeconómicas y del Sector

Indice a agosto 2020
Cotización USD 476.4
IPC General 301.5
Aumento 
financiadores 282.8

Paritarias 274.0
Aranceles – Inst con 
Internación 240.4

Aranceles - 
Ambulatorio 237.5

   
Variación año paritario 2019/20

Cotización USD 58.8%
IPC General 42.7%
Aumento 
financiadores 43.6%

Paritarias 53.8%
Aranceles – Inst con 
Internación 33.5%

Aranceles -  
Ambulatorio 33.5%Fuente: Adecra+Cedim
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INDICADOR PREOCUPANTE 
señala que la gente no se está 

atendiendo en muchas afecciones 
que son de urgencia.

La caída más abrupta fue en las guardias de EMERGENCIA

Caída de la ocupación en consultas de emergencia
Respecto a igual mes del año anterior

LEVE RECUPERACIÓN

Fuente: Adecra+Cedim
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Caída en internación
Respecto a igual mes del año anterior

LEVE RECUPERACIÓN

Fuente: Adecra+Cedim

Las 
internacione

s cayeron 
casi a la 

mitad en 
abril

En INTERNACION, la caída fue abrupta al inicio, se recupera lentamente y 
todavía no se recuperó totalmente

6



OCT-2020

En CIRUGIA, 
hubo fuerte caída al comienzo y nueva caída en agosto

Caída en cirugías
Respecto a igual mes del año anterior

Caída prom.

58%
abril-agosto

NUEVA 
CAÍDA

Fuente: Adecra+Cedim
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La ocupación en piso general tiende a recuperarse, pero  sigue abajo 

Nivel de ocupación en piso generalDesde abril que la ocupación pasó a 
ser la mitad, aunque se viene 
recuperando lentamente

Todavía está en 75% cuando al año 
pasado rondaba el 86%

En una institución con internación, 
con esta ocupación significa 
trabajar a pérdida

Fuente: Adecra+Cedim

¿Cuánto puede 
sostenerse?
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 La ocupación en TERAPIA INTENSIVA cayó muy fuerte, 
y aún sigue debajo del promedio histórico

Nivel de ocupación cuidados críticos

UTILIZACIÓN A LA 
MITAD

LEVE RECUPERACIÓN: 70% 
PROM.

9



OCT-2020

La caída en PRACTICAS AMBULATORIAS,
  fue todavía peor y no recupera

Caída en prácticas ambulatorias
Respecto a igual mes del año anterior

SE FUE RECUPERANDO PERO CONTINUA EN 
LA MITAD

Fuente: Adecra+Cedim en base a relevamiento de instituciones sin internación

Previo a la crisis, las 
prácticas ambulatorias 

sumaban 
USD 15 millones por día
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Fuente: INDEC

La actividad del sector de la salud fue menor a la registrada en el 
promedio de la economía

  PBI por sector de actividad - 2º Trimestre de 2020
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Evolución Costos de Insumos del Sector Salud

Fuente: Investigaciones Económicas Adecra+Cedim

A pesar de que la diferencia entre el escenario sin y con insumos COVID-19 
se está achicando, continúa siendo elevada.

37
%

Pico en 
mayo
53%
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Detalle de incremento de precios de insumos y medicamentos 
enero – septiembre 2020
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Aumentos costos COVID durante la pandemia

Elementos de 
protección 
personal

+
Medicamentos 

en terapia 
intensiva Cantidades 

consumidas

175%
promedio

Precio de las 
unidades

615%
promedio 1860%

Gasto Insumos 
COVID

BARBIJOS TRICAPA

+3.200%
Q consumidas

+300%
Precio x unidad

+9.700%
Gasto

Fuente: Adecra+Cedim
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Cuando se compra un auto, se 
estima que el 55% son 
impuestos
Cuando se compra nafta, un 33%

Impuestos Indirecto Directo Total
Cargas sociales 9.8% 9.8%

IVA 9.0% 9.0%

Impuesto ganancias 4.7% 1.8% 6.5%
Ingresos Brutos 1.8% 2.0% 3.8%

Aranceles 
impositivos 3.0% 3.0%

Impuestos 
municipales 0.9% 1.5% 2.4%

Impuesto a los sellos 0.6% 0.6%
Impuesto al cheque 0.3% 0.6% 0.9%

TOTAL 30.1% 5.9% 36%

Incidencia de los impuestos en el sector prestador privado de la salud

Cada vez que se “consume” 
una prestación de salud, se 
paga 36% de impuestos

Fuente: Adecra+Cedim 15
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49.19
%

50.42
%

55.72
%

58.22
%

 
56.43

%
Fuente: IARAF y Cálculos propios

DIRECTOR
UNIDAD HOSPITALARIA

ENCARGADO 
SERVICIOS GENERALES

TÉCNICO 
(24 HS. SEMANALES)

JEFE 
ENFERMERÍA

PROFESIONAL
INDEPENDIENTE
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1 judicializado 5 no judicializados

=

Judicialización de la Medicina
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La salud como dinamizador del empleo

El empleo generado por servicios relacionados con la salud 
humana representa:

Fuente: Adecra+Cedim
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Para tomar decisiones nos basamos: 

✔  En la experiencia 

✔  En la evidencia científica
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Qué decisiones tomamos?

a) Incrementar el número de camas.

b) Separar sectores para la atención de pacientes infectados y 

sospechosos.

c) Incrementar nuestra capacidad diagnóstica.

d) Instrumentar herramientas de trabajo y atención a distancia.

e) Instrumentar medidas de protección del equipo de Salud.
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Sectorización de áreas ambulatorias

Descentralización de la atención de pacientes NO Covid

Sectorización de áreas de internación exclusivas para pacientes con Covid-19 

Sectorización y Equipamiento de Cuidados Críticos exclusivos  para pacientes 

Covid-19

Equipamiento de quirófanos exclusivos Covid-19

Normas de protección para personal y pacientes

Extensión de los protocolos Covid a los pacientes

   No Covid

Instalación de containers para atención de pacientes

Proteger a los pacientes y al equipo de salud
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Proveyendo al personal de EPP (barbijos Q y N-95, máscaras 

faciales, antiparras, camisolines y guantes)

Diseñando Protocolos por sector y especialidad

Modificando los procesos y el layout  de la atención médica

Reformulando circuitos para evitar la exposición innecesaria 

del personal al virus

Distribuyendo a los equipos de salud en distintos grupos 

Reduciendo las reuniones presenciales y contactos personales 

entre el equipo de salud

Cómo cuidamos al equipo de salud?
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Incrementando la capacitación y la comunicación con el grupo de 

trabajo

Proteger a los pacientes y al equipo de salud

Acciones docentes hacia la comunidad médica

Investigación en medio de la pandemia
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Cómo  vamos hasta acá?
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Personal de la salud – Casos confirmados COVID 19

Cantidad de empleos en el sector de la salud

Fuente: ADECRA
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Personal de salud con fatiga laboral
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Acciones para enfrentar la crisis

Incentivo al trabajo en equipo 

Agilidad en la toma de decisiones, adaptación rápida a los cambios

Foco en la necesidad y  adaptación para  atender a todos los pacientes  

de la mejor manera

Aceleración de procesos para incorporar tecnología 

Conformación de equipos multidisciplinarios 

Fortalecimiento del sistema de comunicación

Desarrollo de fondos, colaboración de organizaciones y personas

Sostenimiento del clima laboral, incrementar la tolerancia y evitar 

situaciones conflictivas
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“Cuando esto pase …”
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Fuente: Adecra+Cedim

La sub-atención de pacientes podría 
provocar entre 6 mil y 9 mil muertes 

adicionales por afecciones 
cardiovasculares

Los cambios de hábitos vinculados a la 
pandemia aumentaron entre 25 y 35% el 
riesgo de enfermedades metabólicas y 

cardiovasculares

La reducción en las sesiones de quimio y 
radioterapia anticipan un aumento en la 

mortalidad del cáncer
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Las organizaciones que sobreviven exitosamente a las crisis 

emergentes, están basadas en modelos de gestión que ya 

funcionaban  antes de las mismas.

No hay ninguna posibilidad de trabajar sin procesos, aún en las 

crisis y en medio de la incertidumbre, estos minimizan los errores, 

incrementan la eficiencia y mejoran la calidad.
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Muchas gracias
Lic. Hugo Magonza

Cuando pase el miedo ...

¿Nos seguiremos acordando de los héroes anónimos? 


