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DOCUMENTO DEL GRUPO PAIS  

 

ACERCA DE LA COBERTURA UNIVERSAL EN SALUD 

 

El presente documento se propone realizar un análisis acerca de la situación en que se 

encuentra el país para alcanzar el Objetivo de la Salud Universal, que entre nosotros se 

define como estrategia de Cobertura Universal de Salud, a través del Decreto 908/16.  

 

En tal sentido, luego de reseñar antecedentes y las definiciones de política nacional al 

respecto, se plantean algunos interrogantes al respecto y se amplían algunas 

consideraciones conceptuales y propuestas ya formuladas por el Grupo en un documento 

anterior.  

 

Los antecedentes 

 

En términos formulados por la OMS se entiende que hay cobertura sanitaria universal 

cuando toda la población dispone de los servicios de salud que necesita sin que el pago 

de esos servicios le cause dificultades económicas. Deben estar cubiertos todos los 

servicios sanitarios esenciales, con una dispensación de calidad, incluidos la promoción 

de la salud, la prevención y el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos… 

El objetivo principal de la cobertura universal es que la calidad de los servicios sea 

suficientemente buena para mejorar la salud de quienes la reciben.
1 

 

El mismo documento advierte que la cobertura universal no tiene que ver exclusivamente 

con la financiación de la atención sanitaria, sino que debe cubrir cuestiones tales como los 

sistemas de prestación, el personal, los establecimientos, las redes de comunicación, las 

tecnologías sanitarias, la garantía de la calidad, la gobernanza y la legislación. Asimismo, 

que su alcance no se restringe a garantizar un conjunto mínimo de servicios de salud, que 

no implica cobertura gratuita de todas las intervenciones posibles de salud, y que 

conceptualmente se extiende mucho más allá de la salud: “avanzar hacia ella significa 

                                                           
1
 OMS: Cobertura sanitaria universal, Nota descriptiva Nº 395, Diciembre de 2015. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs395/es/ 
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avanzar hacia la equidad, hacia las prioridades en materia de desarrollo y hacia la 

inclusión y cohesión social.” 

 

La cobertura universal se fundamenta en la Constitución de la OMS (1949), y en la 

Resolución de las Naciones Unidas sobre la cobertura sanitaria universal, aprobada el 12 

de diciembre de 2012 se insta a los gobiernos a adoptar medidas para garantizar a todos 

el acceso a servicios de salud asequibles y de calidad, reconoce el papel de la salud en el 

cumplimiento de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente y se invita a 

los Estados Miembros a que adopten un enfoque multisectorial y actúen en relación con 

los determinantes sociales, ambientales y económicos de la salud, con miras a reducir las 

desigualdades en materia de salud y posibilitar el desarrollo sostenible. 

 

Efectivamente, en la Agenda 2030, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible entre las 

metas del objetivo 3 (Salud y Bienestar) se propone “lograr la cobertura sanitaria 

universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de 

salud esenciales de calidad, y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, 

asequibles y de calidad para todos”.2  

 

 

El Decreto 908/16 

 

El Gobierno Nacional ha emitido recientemente (2/8/2016) un Decreto de Necesidad y 

Urgencia (DNU) que establece la estrategia de Cobertura Universal de Salud (CUS). 

 

La norma en cuestión establece un régimen excepcional de distribución de los recursos 

acumulados al 28 de julio de 2016 en el Fondo Solidario de Redistribución (FSR) no 

aplicados oportunamente, por un total de $ 26.768 millones.  

 

1) Dispone la afectación, por única vez y a través de un fideicomiso, de $ 8.000 

millones con destino a la financiación de la estrategia de CUS, definida en nueve 

objetivos generales: 

 

� Identificación, nominalización y documentación de beneficiarios de la Cobertura 

Universal de Salud. 

� Mejoramiento de las determinantes sociales de salud. 

� Desarrollo, equipamiento y puesta en valor de efectores públicos de salud.  

� Fortalecimiento y modernización del sector público de salud.  

� Acciones de Atención Primaria de la Salud.  

� Desarrollo y optimización de las Redes Integradas de Servicios de Salud.  

� Mejoramiento de la calidad de los servicios de salud. 

� Fortalecimiento de los recursos humanos en salud. 

� Actividades de Promoción y Protección de la salud y medicina preventiva 

                                                           
2
 OMS: Sustainable development Knowledge Paltform. https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs 
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La administración de este Fondo estará a cargo de una Unidad Ejecutora integrada por dos 

representantes del Ministerio, dos de la SSS y dos de la Confederación General del Trabajo 

(CGT). 

 

2) Destina, también por única vez, $ 4.500 millones, de disposición inmediata, a un 

Fondo de Emergencia y Asistencia de los agentes del seguro de salud, con los 

siguientes objetivos: 

 

� Asistencia financiera a obras sociales ante situaciones de Epidemias y o 

Emergencias en el ámbito del territorio nacional.  

� Asistencia financiera a obras sociales que desarrollen programas de prevención 

aprobados por la Superintendencia de servicios de Salud.  

� Apoyo financiero a las obras sociales para la adquisición y/o remodelación de 

efectores propios.  

� Asistencia financiera para la adquisición de equipamiento tecnológico para 

efectores propios de la seguridad social.  

� Asistencia financiera para programas de fortalecimiento institucional de las obras 

sociales. 

� Apoyo financiero para programas de modernización institucional en el campo 

informático. 

� Financiamiento de situaciones de excepción, no contempladas en las normativas 

vigentes y que produzcan un impacto negativo sobre la situación económico 

financiera de las obras sociales. 

 

3) Destina $ 14.267.913.875,96 a suscribir Bonos de la Nación Argentina en pesos 

2020, que permanecerán en custodia del Banco Nación, en una cuenta a nombre 

de la SSS. Los intereses que resulten de los bonos serán liquidados trimestralmente 

a favor de la SSS e integrados al FSR. 

 

Algunos interrogantes abiertos 

 

PAIS ha considerado un hecho auspicioso que la formulación de la CUS parece colocar el 

tema de la salud dentro de la agenda política, lo que no ocurría en nuestro país desde 

hace algunas décadas.  

 

La formulación de una política sustantiva como la de cobertura universal de Salud en un 

breve documento cuyo contenido central es la asignación de recursos económicos que no 

fueron oportunamente asignados a las OSN, el nivel de generalización de los objetivos 

planteados y la falta de algunas precisiones operativas, plantean algunos interrogantes 

insoslayables:  

 

Probablemente el primero sea la cuestión de cobertura versus accesibilidad en la 

identificación de las prioridades estratégicas para el Sector. Formalmente Argentina 
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cuenta con un sistema de cobertura universal, vehiculizado a través de los efectores del 

sub sector estatal, en todas las jurisdicciones. Los problemas centrales de nuestra realidad 

se vinculan fundamentalmente con la enorme inequidad en el acceso y la calidad de los 

servicios. 

 

La enunciación de 19 objetivos generales como definición de la estrategia de CUS remite a 

la cuestión de la planificación de las acciones pertinentes, y no se cuenta hasta la fecha 

con formulaciones más específicas que, por ejemplo, fundamenten la cifra asignada –por 

única vez, además-.   

 

Otro dato relevante es la integración de la Unidad Ejecutora encarga de la elección de los 

proyectos a financiar con ese Fondo y la ausencia de alguna instancia especifica de debate 

federal sobre los destinos del financiamiento dispuesto. 

 

En resumen, observamos que la propuesta define algunas soluciones concretas con la 

Seguridad social, pero deja incertidumbre respecto al impacto en el acceso y la calidad de 

servicios de la red estatal de servicios de salud.  

 

El Decreto 906/16 formula objetivos que para ser alcanzados requieren que se definan 

estrategias, dentro de un escenario inestable y fragmentado.  

 

Las presentaciones oficiales no arrojaron mayores precisiones sobre el proyecto, por lo 

que no existe claridad en cuanto a la estrategia para la implementación de la cobertura 

universal, la población beneficiaria, el financiamiento y los instrumentos para ponerla en 

marcha.  

 

Formular políticas públicas sustentables requiere cada día más de una perspectiva 

adecuada de comunicación y difusión, en este caso para construir consensos sobre 

políticas que afectan a millones de ciudadanos. 

 

El derecho a la salud 

El derecho a la salud fue establecido primero por la Constitución de la OMS (1946) que 

estipula: “El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos 

fundamentales de todo ser humano…”. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 

1948 menciona a la salud como parte del derecho a un nivel de vida adecuado (artículo 

25). Fue reconocida nuevamente como derecho humano en 1966 en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11.1). 

El derecho a la salud es pertinente para todos los Estados: cada Estado ha ratificado al 

menos un tratado internacional de derechos humanos que reconoce el derecho a la salud. 

Se trata de un derecho inclusivo que se extiende no sólo a una atención médica oportuna 

y apropiada, sino que también a los determinantes implícitos de la salud, como el acceso a 
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agua potable y segura y saneamiento adecuado, condiciones ambientales y laborales 

saludables y acceso a la educación e información relativa a la salud, incluida la salud 

sexual y reproductiva”. 

En la Argentina, la Constitución Nacional de 1994, en su artículo 75, inciso 22, reconoce a 

todas las Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos, Económicos, Sociales y 

Culturales, entre los cuales se encuentra el Derecho a la Salud. Sin embargo, la 

organización del sistema de atención de salud argentino atenta contra la verdadera 

aplicación universal del derecho a la salud.  

Situación económica y social de la Argentina. Condiciones de desigualdad y organización 

del sistema de atención. 

En todos los países del mundo es el Estado, sus estructuras y sus políticas, las que 

terminan definiendo los marcos normativos que regulan y limitan la producción y 

reproducción de desigualdades; conforman las instituciones que ofrecen, regulan y/o 

controlan servicios de calidad, y asignan los recursos (económicos, financieros, humanos, 

institucionales y políticos) que en conjunto conforman el grado en el que se constituyen 

ofertas de servicios que desde la perspectiva de los derechos y de la justicia social, se 

organizan para revertir las condiciones de producción de desigualdad que previamente se 

señaló. 

Respecto a la organización y financiamiento del sistema de atención de salud, según la 

Constitución Nacional son los Estados provinciales los que deben garantizar el derecho a la 

salud, dado que el Estado nacional prácticamente carece de servicios de atención. Sin 

embargo, el Estado Nacional contribuye mediante la organización de un sistema de seguro 

obligatorio estructurado desde mediados del siglo pasado, a través del sistema de 

seguridad social, que establece cobertura y acceso a servicios a partir de la condición de 

trabajador ocupado en el sector formal de la economía para sí y su grupo familiar, así 

como también a aquellas personas que se hayan jubilado o reciban una pensión por su 

condición de cónyuge del trabajador/a fallecido/a, o por edad avanzada, o por su 

condición de discapacitado, u otras condiciones establecidas por ley.  

Por último, en muchas provincias son los municipios, por razones históricas o políticas, los 

que organizan una oferta, apelando a servicios propios o contratados de salud, que 

brindan la posibilidad de acceder a la atención teóricamente a todas las personas que lo 

requieran (tengan o no cobertura explícita).  

Se considera a las personas con cobertura explícita a aquellas que están cubiertas por el 

seguro obligatorio de salud (trabajadores activos del sector formal, y jubilados y 

pensionados) y a quienes han adherido voluntariamente a un seguro privado o prepago. 

Según datos del último Censo de Población de 2010, el 36% del total de la población del 

país no tenía cobertura explícita. Sin embargo, en Chaco, esa proporción llegaba a casi el 
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58%, en Formosa, al 57%, mientras que en Santa Cruz, era del 17% y en la CABA, del 18%. 

Es decir las mencionadas provincias del NEA más que triplicaban la población que 

proporcionalmente debían atender en los sistemas públicos de salud. 

A partir de la perspectiva del derecho a la salud, aunque se asume, como hemos 

mencionado, que la cobertura universal está teóricamente garantizada, el acceso a una 

atención de calidad está puesta en duda. Son precisamente las provincias del NEA y del 

NOA, en las que la incidencia de pobreza es mayor, la cobertura de agua potable y 

saneamiento es de las más bajas, las condiciones del hábitat son las más precarias, y la 

proporción de personas que acceden a un trabajo decente y con cobertura (sector formal) 

son de las más reducidas. Además, la proporción de población rural es más alta y el acceso 

a servicios de educación, de salud, es menor y más dificultosa. Si bien, de acuerdo al 

sistema de coparticipación de impuestos, estas provincias son más beneficiadas que el 

resto, los índices son de todos modos insuficientes para compensar la magnitud de las 

brechas de desigualdad que en ellas se presenta, respecto al promedio nacional, y a las 

jurisdicciones de mayor desarrollo relativo. 

Por otra parte, los grupos sociales vulnerables y marginados suelen tener menos 

probabilidades de disfrutar del derecho a la salud. Algunos grupos de población, por 

ejemplo las comunidades indígenas, están expuestos a mayores tasas de enfermedad y 

afrontan dificultades importantes para acceder a una atención sanitaria de calidad y 

asequible. Estos grupos registran tasas de mortalidad y morbilidad sustancialmente más 

altas que la población en general, a consecuencia de enfermedades no transmisibles tales 

como el cáncer, las cardiopatías y las enfermedades respiratorias crónicas. Las personas 

particularmente vulnerables a la infección por el VIH, incluidas las mujeres jóvenes, los 

hombres homosexuales y los consumidores de drogas inyectables, suelen pertenecer a 

grupos desfavorecidos y discriminados social y económicamente. Nuestro país no escapa a 

esta realidad de los grupos vulnerables, a los que podrían agregarse otros como los 

adultos mayores, aún con cobertura social.    

Enfoque de la salud basado en los derechos humanos 

Un enfoque de la salud basado en los derechos humanos ofrece estrategias y soluciones 

que permiten afrontar y corregir las desigualdades, las prácticas discriminatorias y las 

relaciones de poder injustas que suelen ser aspectos centrales de la inequidad en los 

resultados sanitarios.  

El objetivo de un enfoque basado en los derechos humanos es que todas las políticas, 

estrategias y programas se formulen con el fin de mejorar progresivamente el goce del 

derecho a la salud para todas las personas. Las intervenciones para conseguirlo se rigen 

por principios y normas rigurosos que incluyen: 

1 No discriminación: el principio de no discriminación procura garantizar el ejercicio 

de los derechos sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
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religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición, por ejemplo, discapacidad, 

edad, estado civil y familiar, orientación e identidad sexual, estado de salud, lugar 

de residencia y situación económica y social.  

2 Disponibilidad: se deberá contar con un número suficiente de establecimientos, 

bienes y servicios públicos de salud, así como de programas de salud. 

3 Accesibilidad: los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles 

a todos.  

4 Aceptabilidad: todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser 

respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, y sensibles a las 

necesidades propias de cada sexo y del ciclo vital. 

5 Calidad: los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser apropiados 

desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad. 

6 Rendición de cuentas: los Estados y otros garantes de los derechos son 

responsables de la observancia de los derechos humanos. 

7 Universalidad: los derechos humanos son universales e inalienables. Todas las 

personas, en cualquier lugar del mundo, deben poder ejercerlos. 

Conclusiones y propuestas para la cobertura universal en la Argentina 

Como grupo PAIS ratificamos nuestro compromiso con la salud de los argentinos y nuestro 

interés en contribuir en la formulación de políticas públicas para el sector. Pero como 

hombres y mujeres de la salud pública con memoria, experiencia y protagonismo, en 

diferentes contextos políticos, de otras buenas intenciones frustradas muchas veces por 

errores propios y ajenos, pero siempre por los conflictos de intereses de los actores del 

sector, alertamos que sin suficiente debate técnico y político las políticas propuestas 

podrían perfeccionar lo incorrecto por no atacar algunas causas fundamentales de la 

problemática del sistema y seguir postergando el abordaje de los nuevos desafíos a la 

salud colectiva como la prolongación de la vida con calidad.  

Creemos que una política de Cobertura Universal de Salud debería basarse en los 

siguientes principios y propuestas:   

1. La “universalidad” en la atención de la salud es un valor ético fundamental basado 

en el principio de “justicia”. Esto significa la obligación moral de la sociedad y el 

Estado de asegurar el derecho individual y social de los ciudadanos a la atención de la 

salud. con independencia de la condición económica, social, cultural o de salud de los 

mismos. Para ello, el sistema de salud debe garantizar el acceso universal de todas las 

personas a una atención de salud en cantidad y calidad adecuada a su necesidad, 

mediante la reducción de las barreras geográficas, económicas, legales, 
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administrativas y culturales a los programas y servicios, que aún persisten en nuestro 

sistema de salud.  

2. El objetivo central de la cobertura universal es la “equidad”, como otro valor ético 

ligado al principio de justicia, y que determina que los servicios y recursos de salud 

deben distribuirse y asignarse de acuerdo a las necesidades de la población, con 

prioridad de los miembros más vulnerables por razones biológicas, económicas, 

sociales o culturales. La sociedad argentina no puede permitirse más un sistema de 

atención de salud que en base a una teórica cobertura universal, registra graves 

desigualdades en la cantidad y calidad de los servicios que se prestan a diferentes 

grupos de población por razones geográficas, económicas, sociales, étnicas o legales.  

 

3. La universalidad no puede lograrse sin que se reconozca la necesidad de una 

“solidaridad” en el financiamiento del sistema de salud. La verdadera cobertura 

significa un acceso universal con igualdad y calidad, lo que requiere además de un 

financiamiento solidario, con contribuciones proporcionales a los ingresos, pero con 

una distribución de los recursos según las necesidades de la población. Esto significa 

que cada persona acceda, oportunamente, a aquellas prestaciones que necesita, 

independientemente del aporte financiero efectuado. La base financiera del sistema 

debe sustentarse en el aporte proporcional al nivel de ingresos e inversamente 

proporcional al estado de necesidad. Asimismo, en la preeminencia del interés 

colectivo sobre el particular, cuando ambos entran en conflicto. Como se ha 

mencionado en otros documentos del Grupo País, el financiamiento de salud para los 

sectores más desprotegidos de la población sigue siendo insuficiente. Se requiere una 

financiación sostenible y solvente de todos los niveles de gobierno y una asignación 

adecuada de los fondos disponibles. Es hora que en base a los logros históricos de las 

organizaciones e instituciones de solidaridad grupal en la Argentina, se pueda llegar a 

un sistema de solidaridad nacional de alcance universal.   

 

4. La calidad también debe estar presente en la definición de cobertura universal: La 

verdadera cobertura implica el acceso a la cantidad y calidad de las prestaciones que 

cada persona requiere en función de su necesidad. Nuestro sistema sanitario abunda 

en situaciones de inequidad en la calidad de los servicios que se ofrecen según las 

coberturas diferentes según ingresos, obra social, accesibilidad, jurisdicción, etc. Debe 

evitarse el riesgo de la implementación de un proyecto que termine consolidando 

planes diferenciales y consagrando posibles inequidades en la cobertura para todos. 

 

5. Toda política de salud en Argentina debe partir de una concepción y discusión 

federal. Por derecho constitucional, la salud es una facultad provincial no delegada en 

el gobierno nacional, aunque este pueda contribuir de varias formas al logro de la 

universalidad, a la solidaridad y sobre todo a la equidad de la cobertura, como lo ha 

hecho históricamente. Una integración entre la seguridad social y el sector estatal 

resulta insuficiente si no tiene en cuenta la responsabilidad que tienen las provincias, 

no solo en la gestión de la red estatal de servicios de salud, sino en la rectoría de un 
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sistema provincial de salud que debiera incluir también la regulación de los sistemas 

de seguridad social y privados que prestan cobertura a los ciudadanos de cada 

provincia. Para ello, es fundamental otorgarle un rol más clave e importante al Consejo 

Federal de Salud, y promover que las provincias puedan solicitar financiamiento para 

organizar o ampliar los seguros provinciales de salud, fortalecer la oferta estatal y 

corregir las grandes desigualdades en los recursos disponibles de las distintas 

provincias.   

 

6. La cobertura universal debe priorizar la mejora de la oferta estatal de servicios: En 

nuestro país los grupos de población más vulnerables utilizan casi exclusivamente los 

hospitales y centros de salud provinciales y municipales. Por eso, como medio para 

lograr el propósito de la cobertura universal de salud, se requiere hoy un programa 

sistemático de puesta en valor de nuestros servicios estatales de salud, no solo en los 

aspectos edilicios, sino también en su organización administrativa, su relación con el 

resto del sistema y la búsqueda de modos de participación ciudadana en su gestión. 

Para alcanzar la CUS, es fundamental y decisivo que la red estatal de salud alcance una 

mayor capacidad resolutiva para que su oferta en servicios resulte suficiente y 

oportuna, priorizando siempre la atención de la población más vulnerable, que por 

problemas de accesibilidad difícilmente pueda utilizar otro subsector prestacional.    

 

7. La cobertura universal también depende de la cantidad y calidad de los recursos 

humanos: El recurso más importante para el cuidado de la salud corresponde a los 

profesionales y trabajadores del área, por lo que es fundamental que este tema esté 

presente para fortalecer, efectivamente, la red estatal de servicios de salud en todo el 

país. Se necesita debatir seriamente, entre todos los actores del sistema de salud, 

sobre el tipo y cantidad de médicos que deben formar nuestras Universidades para 

satisfacer las necesidades de salud de toda la población del país; sobre la formación 

mínima y los criterios de mérito que se requieren para acceder a un cargo en todos los 

niveles del sistema de salud; sobre las competencias que deben adquirirse durante la 

formación de posgrado para obtener títulos de especialistas; sobre el tipo de 

especialistas que hacen falta para llevar adelante un sistema de salud orientado en 

base a la estrategia de Atención Primaria de la Salud; y sobre la forma de lograr la 

valoración de los médicos de atención primaria y emergencias, pilares del cuidado 

primordial de la salud en todos los sistemas del mundo. Se trata de alinear el 

desempeño profesional a las necesidades del sistema de salud en su conjunto.  
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En conclusión, es necesario acordar cómo se construirá el acceso universal efectivo de 

toda la población, asegurando calidad y accesibilidad homogénea, con financiamiento 

solidario, suficiente y equitativo basado en las necesidades con un plan único de 

beneficios. 

 

 De lo contrario, la proclamación de la Cobertura Universal, podría terminar legitimando la 

inequidad en el acceso y en los resultados sanitarios. “La Argentina no puede continuar 

con un sistema que, en base a una cobertura universal teórica, registra profundas 

desigualdades en la cantidad y calidad de los servicios que se prestan a diferentes 

grupos de población” (Documento PAIS, 2012).  

  

Buenos Aires, noviembre de 2016.-  


