
 

 

DOCUMENTO GRUPO PAIS  

PLAN DE BENEFICIOS UNIVERSALES EN SALUD  

Introducción  

La intención del presente documento es reunir la información existente relacionada con los Planes 

de Beneficios en distintos Sistemas de salud y comentar algunas particularidades de la evolución 

del PMO en Argentina y su impacto, desde la perspectiva del sistema de salud en todos sus 

componentes, con la intención de aportar elementos para el debate sobre un tema muy vigente.  

 Al mismo tiempo, se intenta identificar las dificultades que presenta el PMO para convertirse en  

un referente adecuado en la meta de cobertura universal y se incorporan algunas 

recomendaciones para mitigar las complicaciones observadas.  

Se destacan además, en las reflexiones finales, desde una perspectiva de largo plazo, algunas 

complejidades que deberán enfrentar las autoridades de salud de los distintos niveles de gobierno 

y las agentes que participan del sector para disponer de una estimación precisa de los 

requerimientos de financiamiento en forma sistemática y oportuna y contar con los mecanismos 

institucionales que permitan realizar el seguimiento de la asignación efectiva de los recursos 

disponibles. 

1. Conceptos generales de Planes de beneficios o Programas médicos explícitos 

Los Sistemas de Salud no son perfectos pero pueden valorarse según los resultados que obtienen 

en términos de salud y económicos.  Los modelos hegemónicos y en particular los que cuentan con 

alto porcentaje de financiación pública sobre el gasto total observan un mejor desempeño en 

función de su alta gobernabilidad y capacidad redistributiva.  Los sistemas de salud no se muestran 

estáticos sino que buscan perfeccionarse con la finalidad de mantener la universalidad y sostener 

el financiamiento en un marco de equidad, tanto en la accesibilidad como en la provisión de 

servicios. Durante los últimos años, todos los sistemas de salud han transitado reformas, algunas 

pueden verse como un proceso continuo de mejoras que dan lugar a una nueva configuración del 

sistema y otras han encarado un cambio completo de su estructura y organización, pero en todas, 

se reconoce que han establecido previamente la visión, el horizonte. 



Actualmente la mayoría de los sistemas de salud avanza hacia garantizar el derecho a la salud en 

igualdad de condiciones para todos a partir de una política sanitaria que tiene como meta la 

cobertura universal.  Sin embargo, los recursos disponibles o asignados no alcanzan para ofrecer 

servicios médicos homogéneos y oportunos a todos quienes los necesiten por lo tanto, la provisión 

necesariamente se restringe y, en forma explícita o implícita, se determina quiénes y cuando 

reciben los servicios.  Los sistemas de salud de muchos países incluido en nuestro utilizan 

mecanismos implícitos como las listas de espera, variaciones en la calidad de las prestaciones, 

negación de servicios  o imponiendo pagos de bolsillo elevados. En otros sistemas se han 

considerado a estas modalidades de racionamiento implícito poco equitativas y eficientes y han 

preferido adoptar planes de beneficios de salud en los que se definen, explícitamente, los servicios 

de salud que garantizan a sus habitantes.  

El comportamiento que han tenido los distintos sistemas de salud muestra que ante la existencia 

de necesidades mayores a los recursos disponibles, sean estos  físicos,  humanos o financieros, se 

establece algún tipo de racionamiento implícito, explícito o una mezcla de ambos 

independientemente del tipo de sistema de salud.   

A través de los planes de beneficios (Programa médico Obligatorio o Canasta de Prestaciones 

Garantizadas) se determinan las responsabilidades y obligaciones de los financiadores, se hace 

más previsible el gasto y los criterios de asignación son más claros. Un Plan de Beneficios bien 

diseñado puede ser una herramienta para la planificación, seguimiento y evaluación de resultados, 

además el Plan de Beneficios que se defina  actúa como una señal de importancia para los agentes 

del sector salud, es decir que modela, de alguna manera, la oferta de servicios.  

La bibliografía destaca como antecedente de este tipo de racionamiento explícito la experiencia 

del Estado de Oregon, EEUU, que tuvo como intención ampliar el número de beneficiarios 

acotando los beneficios a cubrir.  El Plan de Salud de Oregon nace en 1991 cuando la Comisión de 

Servicios de Salud estimó que alrededor del 18% de sus residentes no tenían ningún acceso a 

servicios de salud ya que no calificaban para los fondos públicos de Medicaid, no tenían 

asegurador por lazos laborales y tampoco tenían capacidad de pago; se propuso entonces una lista 

priorizada de atenciones y tratamientos, que podían financiarse con los fondos del Medicaid 

(recursos del Gobierno Federal) y tener como beneficiarios a todos los residentes sin seguro ni 

capacidad de pago. Esta propuesta fue aprobada por la Legislatura y se definió un paquete de 

atención de salud básico para todos los ciudadanos de Oregon.  

Es importante destacar que existen dos temas asociados a la dinámica del sector que impactan en 

la necesidad de revisar, permanentemente, los criterios de asignación de recursos, uno es la 

tecnología y el otro el perfil epidemiológico de la población. Se sabe que la incorporación de 

tecnología debe tener en cuenta los resultados esperados ya que se ha observado  que una nueva  

tecnología que  puede ser muy eficaz, relativamente eficaz o incluso de dudosa eficacia en cuanto 

a los resultados mencionados. Por otro lado, se menciona que el cambio en el perfil 

epidemiológico es observado en la mayor frecuencia de patologías asociadas a la vejez, a la 

violencia, a los accidentes, a las adicciones y a la deficiente nutrición. Estos son algunos de los 



argumentos que sostienen que el sector ha ido revalorizando los mecanismos explícitos de 

racionamiento en sus sistemas de salud.  

No existe un Plan de beneficios explícitos idóneo para todos los países, los contenidos de los 

planes existentes reflejan los valores de cada sociedad y se han definido a través de una amplia 

participación social como en el AUGE de Chile o a través de un proceso deliberativo del gobierno, 

basado en el análisis de las necesidades de la población como en el CAUSES de México. (BID 2014) 

 

También se señala que las mejoras no se alcanzan sólo por contar con un plan explícito de 

beneficios ya que los resultados de la aplicación de una canasta de servicios garantizados 

dependen de la coherencia  entre el costo de la misma y los recursos financieros disponibles 

además de la oferta efectiva de los servicios incorporados.  Los estudios realizados demuestran 

que los planes de beneficios explícitos, bien diseñados, facilitan  la definición  de las obligaciones 

de los aseguradores, los prestadores y los usuarios y, al mismo tiempo, favorecer la elaboración de 

presupuestos que requieren de un orden de prioridades y de la asignación de recursos 

correspondiente.  Cuando se difunde esta información se expresa lo que se espera de la oferta y el 

plan de beneficios se convierte en una herramienta para la planificación y desarrollo de la oferta 

de servicios.   

El impacto general de la aplicación de un plan de beneficios o programa médico depende también 

de como se estructuran las prestaciones contenidas en el mismo, cuando lo hacen alrededor de 

problemas de salud, de patologías o ciclo de vida (agrupados por edad y género) pueden promover 

atenciones más integradas y de mejor calidad si se añaden  protocolos o guías de práctica clínica. 

La utilización y guías asociados con las prestaciones incorporadas en el plan de beneficios se 

incorporó en el diseño del CAUSES en el contexto del Seguro Popular, en México.  

 

Otro elemento a tener en cuenta para la aceptación y adecuada utilización del plan de beneficios 

es la comunicación a los ciudadanos. Es importante se relacione con metas de política sanitaria 

como equidad, eficiencia y calidad, objetivos que para ser cumplidos requieren de la disminución 

de la brecha entre recursos disponibles y demanda,  efectiva y potencial. Además se debe lograr 

que la población y los agentes confíen en los criterios de incorporación de prestaciones en el plan 

de beneficios y en los resultados de la evaluación de tecnologías realizada para ordenar 

prioridades y elaborar las recomendaciones sobre los beneficios y costos de los servicios a ser 

adoptados. En general no existe una receta que indique los criterios y métodos a utilizar para 

definir las inclusiones o las exclusiones.  De los múltiples principios  disponibles,  suele utilizarse la 

carga de enfermedad, el costo efectividad o los principios de Hanlon para determinar prioridades y 

establecer un Programa Básico de Salud y, además, como ya se ha mencionado,  es fundamental 

estimar los recursos requeridos, económicos, humanos y de estructura. Generalmente, esta 

condición se cumple para los asegurados si cuentan con suficiente financiación.   

 
2. Antecedentes  y descripción del PMO en Argentina   

La República Argentina con algo más de 43millones de habitantes que residen en 24 jurisdicciones 

atraviesa, desde la perspectiva demográfica  un  proceso de envejecimiento, un aumento de la 



esperanza de vida y una disminución, permanente, de la tasa de mortalidad infantil. Alrededor del 

54% de la población cuenta con seguro de salud y los asegurados se encuentran, 

mayoritariamente, en el sistema de seguridad social como trabajadores activos o pasivos. Un 

porcentaje menor, la población de mayores ingresos, se asegura voluntariamente en empresas 

privadas de seguros médicos y, por último, los no asegurados cuentan con cobertura de servicios 

de salud en los establecimientos públicos.   

 

El sistema de salud argentino suele describirse a partir del financiamiento y comportamiento de 

los tres subsectores que lo componen: el público, el de la seguridad social y el privado en un 

contexto de organización política federal. Los estudios realizados durante los últimos años 

muestran que alrededor del 65% del gasto total en salud ha tenido como fuente a los gobiernos 

(nacional, provincial municipal) y a la seguridad social y, el 35% restante, es gasto directo de las 

personas que lo realizan a través de pagos por bienes y servicios, cuotas y copagos. Se destaca, 

como  rasgo distintivo del sistema, que el sector público ofrece servicios a todos los habitantes del 

país, se encuentren a no asegurados. Los servicios ofrecidos por el sector son muy diferentes entre 

las provincias y entre las localidades de una misma provincia. Los gobiernos provinciales cuentan 

con total autonomía en materia de políticas de salud y existen, estructuralmente, importantes 

desigualdades territoriales, cada provincia presenta diferentes recursos, capacidades y desarrollo 

económico y, como se ha comprobado, los indicadores de salud se encuentran directamente 

asociados al desarrollo alcanzado en cada jurisdicción.    

 

El sistema de salud argentino aún no ha logrado mecanismos de coordinación entre los 

subsectores (público, privado y seguridad social) que componen el sistema ni una regulación 

coherente de todos los agentes participantes como aseguradores, prestadores y proveedores. 

Suele afirmarse que esta situación impide un uso más eficiente de los recursos y mejores niveles 

de equidad en el financiamiento y acceso a los servicios. Es importante tener en cuenta que 

además de las diferencias estructurales de cada provincia, dentro de la seguridad social se 

encuentran las Obras Sociales Nacionales, las Obras Sociales Provinciales, otros agentes del seguro 

obligatorio y el PAMI que garantizan distintos conjuntos de servicios con diferentes niveles de 

calidad. Actualmente un conjunto de agentes del seguro obligatorio y del seguro voluntario 

privado cuentan con un plan de beneficios explícitos de salud mientras que el subsector público a 

través planes, programas y las prestaciones brindadas en sus establecimientos asistenciales, de los 

distintos niveles de gobierno,  no cuenta, hasta el momento, con un listado explícito de 

prestaciones garantizadas 

El documento del BID de 2014 clasifica al sistema argentino dentro de los sistemas que segmentan 

el acceso por nivel socioeconómico y tipo de vínculo laboral, con mínima articulación entre 

sistemas (subsectores), estos sistemas suelen ofrecer  planes amplios para los trabajadores del 

sector formal y sus núcleos familiares, y planes más restringidos  o racionamiento implícito para el 

resto de la población. En un contexto como el descripto, se reconoce al Nomenclador de 

Prestaciones Médicas, Odontológicas y Bioquímicas (sancionado en la década de los 70) como un 



primer instrumento de regulación de los precios relativos del sector cuyo primer impacto fue el 

incremento de la capacidad instalada privada con tecnología de alta complejidad.  

La desregulación  sancionada en el Decreto 9/93 produjo un cambio en el escenario al eliminar 

Nomencladores y precios oficiales.  A partir de ese momento, aparece un mercado de 

financiadores y otro de proveedores en los que los catálogos existentes persisten como 

instrumentos de la relación contractual con actualizaciones demoradas o relativas que dieron 

origen a coberturas inciertas “como práctica no nomenclada” o reconocida como vía de excepción 

pero, a pesar de los defectos y demoras en la actualización se posibilitó el acceso igualitario a los 

beneficiarios incluidos en los convenios con las organizaciones médicas. Simultáneamente se 

instala un nuevo eje en la formulación del programa o plan de beneficios  al considerarse 

prioritarias las políticas de prevención y  asegurar su aplicación.  

A lo largo de la evolución del sistema de salud han existido medidas adoptadas por las Obras 

Sociales Nacionales con el objetivo de determinar las prestaciones que deben brindar, en forma 

obligatoria, los agentes que la conforman. Estas prestaciones fueron reunidas, finalmente, en el 

denominado Programa Médico Obligatorio (PMO) que fue creado por Resolución Nº 247 del 

Ministerio de Salud en el año 1996 y es definido como el régimen de asistencia obligatorio para 

todas las obras sociales reguladas por el sistema de las leyes 23660 y 23661. De este modo, el   

PMO es el listado de bienes y servicios destinados a la prevención, diagnóstico y a los tratamientos 

médicos ambulatorios, de internación y odontológicos y las prestaciones listadas son garantizadas 

a los beneficiarios del sistema nacional de obras sociales y a los asegurados en empresas de 

medicina prepaga.  

Para entender la estructura y ciertas debilidades que se le atribuyen al PMO se mencionan, a 

continuación, algunos antecedentes, como los Nomencladores de prácticas y servicios médicos  

que fueron tenidos en cuenta.   

• Los listados valorizados de prestaciones  constituyen un instrumento imperfecto de cobertura  pero 

que pueden contribuir a su definición y gestión. El Nomenclador Nacional se originó en la década del 

50 en que se firmaron los primeros convenios entre las Obras Sociales y los Gremios Médicos.  En su 

momento aportaron elementos de unificación colectiva, resolviendo diferencias entre los 

beneficiarios de un sistema de múltiple Caja. Estos catálogos arancelados, ya sea por unidades 

agregadas o desagregadas, debían ser periódicamente revisados y actualizados para que guarden 

equilibrio y coherencia en su composición  y en  la determinación de los valores con la finalidad de 

no agregar desventajas a la modalidad de retribución.  No obstante ello, se observó que  los 

incrementos porcentuales de las prácticas y servicios y la diferenciación profesional, así como el 

mercado de la oferta, afectaron dicho equilibrio y, la segmentación de la oferta.  En el caso de 

unidades como egresos y módulos, la composición de cálculo  no se hizo con una metodología 

adecuada  como sucede, actualmente, en los listados basados en isoconsumos (Grupo de 

Diagnósticos Relacionados; Clasificación Gerenciada de Pacientes).  

• En su evolución el Nomenclador Nacional ha perdido algunas particularidades que se introdujeron 

con el propósito de mejorarlo como herramienta de gestión que podrían recuperarse con una 

adecuada actualización. En 1970 se establecieron cuatro categorías de intervenciones quirúrgicas 

teniendo en cuenta la magnitud de la operación, el riesgo del paciente, la dificultad técnica definida 



como nivel de entrenamiento y los recursos necesarios tecnológicos y de equipamiento para 

llevarlas a cabo. El propósito era lograr una escala relativa de valor equilibrado dentro y entre las 

categorías establecidas. En 1976 se normatizaron 36 Síndromes Clínicos y Pediátricos, que 

tradujeron las patologías más frecuentes.  En cada uno de ellos se concretaba la definición 

diagnóstica, los criterios de admisión, las normas diagnósticas y asistenciales, las pautas 

terapéuticas, la estadía, las complicaciones esperadas y los criterios de alta.  Con ello se pretendía 

reducir la variabilidad médica y simplificar el proceso administrativo y de control. Se cuenta como 

referencia el trabajo de W.Hsiao, de la Universidad de Harvard, quien  realizó un extenso estudio de 

costos por procedimientos según especialidad, enfocado en honorarios médicos pero teniendo en 

cuenta además del tiempo, otros aspectos como el esfuerzo mental, físico y el estrés. Se destaca 

entonces que, además de un instrumento que fijaba de alguna manera la cobertura el Nomenclador 

Nacional con la incorporación de normas de procedimiento, requisitos para la prestación de 

determinados servicios, criterios de acreditación y de control aportó elementos para la gestión del 

modelo. En la década del 70 aparecen los convenios de riesgo administrado por las Entidades 

Médicas que los consideraron una alternativa para sostener la libre elección y el control de la oferta, 

pero no se logró integrar a toda la población asegurada como máxima expresión de la demanda. En 

esta combinación de un pago contractual presupuestado y la modalidad de retribución profesional 

por acto médico, no se observaron problemas en materia de cobertura igualitaria.  En 1976 los 

Hospitales, como proveedores de asistencia médica adoptaron y adaptaron  los Nomencladores con 

la finalidad de simplificar su aplicación uniendo códigos, componentes de un servicio, dando lugar a 

nuevas unidades de pago (Módulo Quirúrgico, Día Clínico, Sesión, entre otros).  

• Con la desregulación que determinó el Decreto 9/93 el sistema de Obras sociales debió adecuarse y 

el escenario, sin nomencladores ni precios oficiales, se volvió muy sensible a los acuerdos entre 

financiadores y proveedores que tomaban, aún, a esos catálogos, como referencia. Como ya se ha 

mencionado, se incorporó también, en las coberturas,  en forma explícita, las modalidades de 

atención, programas preventivos criterios asistenciales para algunos diagnósticos y el vademecum 

de medicamentos. No obstante no se resolvieron ciertas imperfecciones en materia de cobertura, en 

parte,  por la vigencia de los mismos catálogos de prácticas por especialidades. 

El primer PMO, que no contó con una valoración económica - actuarial del costo de las 

prestaciones garantizadas, se prestaba a ambigüedades y tenia conceptos que daban lugar a 

múltiples interpretaciones. En el año 2000 la Resolución 939 constituye un avance sobre el 

anterior porque explicita aún más las prestaciones a cubrir. Sin embargo, pese a que en sus 

fundamentos aducía basarse en la prevención, dando prioridad a los conceptos de atención 

primaria y la medicina basada en la evidencia, esto no se concretó en forma completa y se señaló  

la presencia de prestaciones sin aval de evidencia científica. En la Resolución 201/2002, se 

establece que para la incorporación de prestaciones y servicios en el PMO se deben respetar 

criterios de Costo - Efectividad y de Medicina Basada en la Evidencia, con el fin de utilizar eficaz y 

eficientemente los recursos, en ese año la  SSSalud analizó la evidencia de aproximadamente 500 

prestaciones y se estimó el costo del conjunto de prestaciones contenidas en el PMOE.   Pero, al 

mismo tiempo,  el artículo 1º de la Resolución 201/02 por la que se aprueba el PMO que define el 

conjunto de Prestaciones Básicas esenciales, compuesto por un  alto nivel de prestaciones se da 

lugar a la formación de Planes diferenciales.  



Actualmente, dentro de los aspectos relevantes de las funciones  de la Superintendencia de 

servicios de Salud se encuentra desarrollar actividades relacionadas con la definición y fiscalización 

del PMO. La experiencia muestra que las prestaciones a incluir dentro del PMO variarán 

periódicamente según la información científica, el desarrollo tecnológico, la disponibilidad de 

recursos y los lineamientos de la Política Sanitaria. Desde el inicio de la aplicación del PMO se han 

realizado algunos estudios para estimar el financiamiento necesario en los que han participado 

diversos especialistas quienes advirtieron de las dificultades para completar la información básica 

para el desarrollo de sus correspondientes estudios y, por lo tanto, sus resultados son parciales. 

Subsiste, por lo tanto,  la necesidad de resolver la complejidad relacionada con la información para 

mejorar los estudios en el futuro. Hasta el momento, los numerosos intentos de integración han 

fracasado en virtud de la autonomía alcanzada por cada uno de los subsectores e incluso 

por las organizaciones que lo integran.  Corresponde entonces mejorar el desempeño de 

cada uno de ellos para que la integración se impacte favorablemente en la población.   

 

3. EL PMO, propuestas para su actualización  

Como ya se ha destacado, la importancia de los Planes y Programas de Salud se basan en garantías 

explícitas de cobertura referidas a la totalidad de servicios, modalidades de atención y bienes, 

financiados por un aseguramiento obligatorio o por los sistemas de salud sostenidos con recursos 

públicos. Para que estos programas tengan el mayor impacto positivo, en todas las esferas del 

sistema de salud, deben tener en su composición las siguientes características:  

1. La cobertura de servicios debe ser el resultado de un proceso de priorización con 

propósitos técnicos y sociales definidos, basado en el análisis de las necesidades de la 

población. 

2. Las modalidades de atención deben guardar sinergia entre sí, centradas en el paciente en 

vez de funcionar de manera independiente. 

3. La calidad de los servicios debe ser acorde al desarrollo de la tecnología y del 

conocimiento médico en un momento dado, lo que requiere una periódica revisión. 

4. La cobertura que defina el Plan debe contar con un financiamiento solvente y sostenible  y 

que permita una adecuada accesibilidad. Un buen Programa es ineficiente si no hay acceso 

igualitario. 

5. El uso de los servicios deben adecuarse a normas y protocolos para evitar que los recursos 

se asignen según las presiones de los actores involucrados o al racionamiento implícito al 

que suelen apelar los aseguradores. 

6. La accesibilidad al Programa Médico es más importante que el programa en sí, por lo que 

el sistema debe garantizarla.  

El Programa Médico constituye un instrumento que puede contribuir a lograr cuatro metas 

políticas: a) mejorar el estado de salud de la población; b) responder a las expectativas de los 

pacientes; c) contar con protección financiera; d) alcanzar la Cobertura Universal. 



En los sistemas de salud hegemónicos  el camino hacia la cobertura universal de salud con equidad 

está más cerca que en los modelos en competencia, bi  y tripartitos (Público + Seguro Social y o 

Privado).  En orden a ello es que muchos países han recurrido a un Plan Básico de Salud referido a 

prestaciones esenciales, que prestan una equidad relativa y a un costo accesible.  En el caso 

argentino, en cambio, el problema está en lograr que el PMO obtenga resultados equivalentes en 

los distintos subsectores por lo tanto es necesario reforzar el objetivo de igualar en vez de 

mantener o introducir diferencias. 

A partir de estos comentarios es posible distinguir las siguientes dimensiones relacionadas con los 

contenidos y modalidades de aplicación de un Plan de beneficios o del PMO en el caso argentino.  

• Plan de Beneficios / PMO como reflejo de los derechos de los ciudadanos 

• Plan de Beneficios / PMO como herramienta regulatoria de la política sanitaria 

• Plan de Beneficios / PMO como herramienta de gestión para mejoras en la equidad, 

calidad y eficiencia 

• Plan de Beneficios / PMO como orientador en las negociaciones contractuales entre 

financiadores y proveedores 

Los siguientes comentarios se relacionan con la mirada del Plan de Beneficios /PMO como 

herramienta de gestión y orientador de las negociaciones contractuales.  

El PMO ofrece un amplio espectro de cobertura que define en el artículo 1º  de las Resolución 

201/02 como el conjunto de Prestaciones Básicas Esenciales que introducen las siguientes 

reflexiones, la primera es que el problema está en el acceso más allá de la reformulación del plan y 

la segunda es que se admite la existencia de Planes Superadores por un arancel adicional lo que 

contribuye a la fragmentación asistencial y a la segmentación de la población, problemas en el que 

existe alta coincidencia.  En esta circunstancia las iniciativas para su corrección, dependen de la 

capacidad de reclamo con la que cuente cada uno de los beneficiarios. 

El PMO contiene algunas exclusiones explícitas como las terapias alternativas y prácticas 

diagnósticas inútiles en los exámenes de salud, así como ciertos criterios restrictivos que hacen al 

control del consumo como los techos en rehabilitación y en salud mental.  Al mismo tiempo, cabe 

incluir sugerencias de cobertura como los fijadores externos en el tratamiento de las fracturas y 

los límites de edad en para otoamplífonos y lentes.  Estas Normas deberían ser revisadas a los 

efectos de su actualización teniendo en cuenta necesidades médicas  y eventualmente ser 

incluidas en las Guías de referencia. Por otro lado, es frecuente la ampliación de la cobertura a 

través de la flexibilidad que otorga a los Agentes del Seguro la decisión de la Auditoría 

Médica frente a una demanda determinada.  Esta facultad que supone satisfacer 

necesidades de salud individual, no deja de introducir cierta ambigüedad y en todo caso 

traducir cierta insuficiencia de la normativa. 

Un tema de importancia relacionado con la equidad en el financiamiento y acceso a los servicios se 

asocia a las directivas en materia de prótesis e implantes respecto a cuales, dada la asimetría de la 



información, se presentan dificultades derivadas  de las preferencias médicas y de la satisfacción o 

información de los pacientes; en principio, siempre que se pueda asegurar la calidad del elemento 

o material sería recomendable confeccionar un listado positivo y otro negativo (por ejemplo LIO 

rígidas) lo que impactaría favorablemente en la gestión de compras. 

A las coberturas esenciales se incorporaron como obligaciones a cumplir por los Agentes del 

Seguro las modalidades de atención; la descripción de programas preventivos;  listados de 

prácticas, algunas normatizadas según la metodología de la Medicina Basada en la Evidencia y el 

listado de medicamentos según bandas terapéuticas. Se considera un indudable avance el Sistema 

Único de Reintegros que normatiza una serie de coberturas para los tratamientos de alto costo 

con la correspondiente financiación, por lo que corresponde considerarlo como parte del PMO.   

A las consideraciones ya realizadas se agregan los siguientes aportes: 

1- El Listado de Programas Preventivos debería completarse con los correspondientes a las 

enfermedades crónicas y/o de largo tratamiento. 

2- La inclusión de la Asistencia Domiciliaria con el concepto de continuación y extensión  de 

atención médica debería incluirse dentro de las modalidades de cobertura. 

3- Las modalidades de atención ambulatoria, de tipo institucional como el hospital de día, 

deben incluirse en el listado correspondiente. 

4- La cobertura odontológica, en ortodoncia y prótesis dentales, debería tenerse en cuenta 

según grupos de edad.  

5- Estructura y comentarios sobre el Catálogo de Prestaciones y responsabilidad de los 

agentes 

5.1 – Los agentes del seguro deben asumir la responsabilidad de exigir la certificación de la 

especialidad reconocida por la autoridad sanitaria correspondiente en acuerdo a los listados de 

prestaciones, si la intervención es de alta complejidad deberán tener en cuenta el nivel de 

entrenamiento profesional e institucional 

5.2 – Los agentes del seguro deberán contar con un modelo de acreditación y categorización que 

califique al establecimiento asistencial según: capacidad resolutiva, control del riesgo del paciente y 

de infecciones. 

5.3 – Una reducción del listado puede lograrse mediante la reunión de códigos que hacen a una 

misma intervención, por ejemplo: cód.07.07.03 coronariografía + 34.08.05 imágenes. 

5.4 -  Las prestaciones ambulatorias podrían tener un listado propio si se ordena por diagnósticos y 

tratamientos el de internación, sin perjuicio de ello algunas prácticas pueden agruparse por 

finalidad y/o diagnóstico, como en el caso de los estudios por imágenes que podrían presentarse por 

orden de efectividad para cada uno de ellos. 

5.5 – Las intervenciones quirúrgicas no deberían incluir técnicas (operación de Judet) y deberían 

definirse como tratamientos por ejemplo tratamiento quirúrgico de la litiasis biliar, lo ideal sería 

establecer la composición de cada uno  o incorporar un Nomenclador basado en isoconsumos. 

5.6 – La utilización de una cama en la hospitalización debería extenderse para los casos que 

necesitan aislamiento y,  también para los casos cuyas condiciones requieran acompañante o 

afecten la atención de otros internados. 

5.7 – Las más de 40 normatizaciones que acompañan a la práctica o intervención correspondiente 

se deberían ordenar por diagnóstico y, esto permitiría contar con nuevas Guías de referencia. 



5-8 – Las ortesis con cobertura del 50% deberían ir al 100% cuando son necesarias para el 

tratamiento, para ello sería necesario definir qué elementos se reconocen como ortésicos.  

5.9 – las prácticas de laboratorio podrían agruparse en rutinas, especializados y de alta 

complejidad, también deberían integrar las Guías que correspondan. 

Los medicamentos merecen un párrafo aparte ya que son tratados como un producto de consumo 

y no como un  bien semipúblico.  Tanto los financiadores como la gente son pagadores “bobos” 

porque no intervienen en ninguna etapa de su puesta en el mercado.  Por tal razón se estima 

procedente: a) revisar el listado de principios activos a cubrir; b) definir las presentaciones en 

orden a criterios terapéuticos; c) ordenar el Vademecum por Bandas Terapéuticas; d)calcular el 

precio de referencia a los efectos de determinar la cobertura monetaria del fármaco y no 

establecer porcentajes de copagos.  

4. Reflexiones finales y recomendaciones  

De acuerdo a los comentarios presentados en los apartados anteriores, el análisis de la aplicación 

de una canasta de prestaciones debe realizarse teniendo en cuenta que la atención de la salud de 

las personas tiene como componentes a  la promoción, la prevención, la recuperación y la 

rehabilitación de la salud y, para cada uno de estos componentes existe un conjunto diferente  de 

acciones que suelen denominarse intervenciones o prestaciones que requieren de una asignación 

y administración de recursos para su provisión.  

El contexto ideal para el mejor diseño y aplicación de un plan de beneficios explícito es un sistema 

de salud integrado donde todos los ciudadanos del país gocen de una cobertura homogénea 

asegurada por el Estado. Como ejemplo puede mencionarse el siguiente texto del Programa 

sectorial de salud  (2013 – 2018) de México: “Un Sistema Nacional de Salud Universal se concibe 

con una autoridad sanitaria que ejerza una rectoría eficaz y con alcance en el sector público y 

privado. La rectoría deberá fortalecerse a través de la regulación, la supervisión y la evaluación del 

sistema, la transparencia y la rendición de cuentas, así como la integración de un sistema universal 

de información y evaluación en salud y la cooperación internacional”. 

 

Como ya se ha señalado, algunos países consideran al racionamiento implícito poco equitativo y 

eficiente y han adoptado planes de beneficios de salud que definen explícitamente los servicios 

que serán garantizados. Los planes explícitos de beneficios pueden considerarse así una 

concreción del derecho a la salud y, por lo tanto estos planes de salud son vistos como un 

instrumento para promover la exigibilidad de estos derechos y enfrentar los problemas de 

financiamiento e inequidad de la cobertura (BID 2014). Hay que tener en cuenta que los planes 

explícitos de  servicios que se adoptan requieren ajustes periódicos ya que los sistemas sanitarios 

son muy dinámicos, se identifican nuevos problemas de salud,  se desarrollan tecnologías y varía 

tanto la demanda como el costo de las prestaciones. Al mismo tiempo, es necesario tener en 

cuenta que las variaciones en las modalidades de contratación y pago provocan modificaciones en 

la oferta de servicios ya que pueden favorecer la competencia o la integración entre prestadores y, 

estos cambios, pueden tener importantes impactos en la segmentación de la oferta cuando el 

sistema es mixto (público-privado) y en los precios.  



Por otro lado el sistema de salud es complejo y se desarrolla en un ámbito de grandes asimetrías 

en la información que se caracterizan en que si el paciente no paga directamente sino a través de 

un seguro médico, no se preocupa por el costo del tratamiento y su comportamiento depende del 

criterio del médico, el problema de información se traslada al profesional y los aseguradores y, es 

muy probable, que entre aseguradores, pacientes y profesionales no siempre estén de acuerdo 

acerca del tratamiento “correcto”. Por lo tanto es imprescindible conocer el costo actualizado del 

Plan de Beneficios para identificar: a) el punto crítico de financiación y b) quiénes están en 

condiciones de cumplirlo sin apelar a pagos o planes diferenciales.  

  

Otro aspecto a destacar es que el listado de servicios e intervenciones para promover, prevenir, 

curar y rehabilitar a los miembros de una sociedad constituye el llamado listado positivo y esto 

permite suponer que lo que no está allí son las prestaciones excluidas;  en estos casos  los distintos 

agentes deben saber gestionar el NO, sobre todo cuando la descripción de los servicios carece de 

precisión, la provisión es indirecta y existe fuerte asimetría de información. Una forma re deducir 

los conflictos que esta situación presenta es la confección de un listado explícito de exclusiones,  

cuya definición es tan importante como la lista positiva. Los Nomencladores, los protocolos y guías 

de prácticas clínicas, ayudan a la confección de ambos listados, razón por la que debieran 

complementar el programa de salud / plan de beneficios.  A tal efecto se impone un ajuste 

periódico y sistemático, tal como lo expresa el PMO según cambien los problemas de salud, las 

tecnologías, el equilibrio entre oferta y necesidades, a través de un proceso, explicito e 

institucionalizado,  para ello un área específica de Evaluación de Tecnología adquiere gran 

relevancia teniendo en cuenta: 1) la necesidad de establecer límites; 2) la sostenibilidad financiera; 

3) la Presión tecnológica; 4) la promoción de la calidad a través de Guías de Práctica Clínica y 5) la 

creación de un vínculo explícito entre la evaluación y la toma de decisiones. 

Como ejemplo se mencionan algunas variantes en distintos sistemas de salud, el sistema de salud 

del Reino Unido sólo  cuenta con un listado negativo, el NICE (Instituto Nacional de Excelencia 

Clínica) se creó para reducir la variación en la oferta y calidad de los tratamientos y el cuidado de 

los pacientes.  También se ocupa en resolver las dudas sobre qué tratamientos dan mejores 

resultados, convirtiéndose en una fuente de orientación nacional y obligatoria creando guías 

basadas en efectividad y costo efectividad.  Así mismo evalúan el consumo de drogas, el uso de 

recursos y tecnología, así como el costo de los eventos adversos y de las complicaciones. La 

inclusión de Guías específicas y Protocolos explícitos, del que carece el PMO, reviste gran 

importancia pues reducen la amplitud y extensión de los listados negativos. Adquieren mayor 

relevancia cuando el sistema observa algún tipo de fragmentación o segmentación. 

Méjico cuenta con un Catálogo Universal de Servicios de SALUD (CAUSES) que lista seis 

“conglomerados” en los cuales se describen, para cada uno, la intervención y las indicaciones 

clínicas;  por otra parte, otro listado define las Intervenciones de Alto Costo  (CIAC). En Uruguay 

todas las prestaciones y medicaciones de alto costo presentan Guías o pautas de cobertura  donde 

se especifican las indicaciones y los criterios de inclusión o exclusión.  En cuanto a las prestaciones 

de baja y mediana complejidad establecieron dos grupos, las normatizadas y las sin normatización 



por tratarse de prácticas que cuentan con suficiente evidencia acerca de su efectividad y que 

tienen poca variabilidad en las indicaciones. Chile tiene 80 patologías con tratamiento garantizado, 

para cada una de ellas define un conjunto de prestaciones específicas, detalladas en un listado 

explícito de accesibilidad, oportunidad, calidad y protección financiera. 

El listado negativo no debiera incluir restricciones  que hagan al control del gasto vinculado a las 

formas de pago, ni establecer techos, ni afectar  la atención centrada en el paciente, pero puede 

ser útil en: a) las coberturas determinadas por las ART; b) las limitaciones establecidas en el 

artículo 12 de la Ley 24901 en lo que hace a la permanencia y adecuación al tratamiento 

rehabilitante; c) los tratamientos que no muestran evidencias suficientes según dictamen de los 

organismos acreditados a tal efecto; d) pacientes que no presenten iguales condiciones a las 

registradas para la aprobación de un medicamento; e) las que no estén incluidas en el Sistema 

Único de Reintegros; f) las coberturas sociales; g) las coberturas con propósito cosmético o 

suntuario; h) los tratamientos en fase de experimentación; i) las diferencias arancelarias que 

superen los reconocidos por el financiador; j) las comodidades que excedan el suficiente confort 

para el paciente. 

Es opinable la inclusión de los copagos en un PMO como participación del paciente en el valor de 

la prestación, su efecto racionalizador o regulador no suele ser importante y existen otros 

mecanismos más efectivos para ello.  Es distinto cuando se lo define como la diferencia entre la 

cobertura económica del seguro y el valor del bien.  Para que no afecte la satisfacción de las 

necesidades de atención no debe estar fijado en porcentajes y recurrir a fijar prioridades, 

determinar bandas terapéuticas, estratificar población o patologías. 

También se desea advertir que el marco regulatorio (legislación vigente) genera algunas 

duplicaciones y confusiones en las responsabilidades y en las fuentes de financiamiento que 

entorpecen, con mucha frecuencia, el acceso a los servicios de los pacientes, se listan a 

continuación algunos ejemplos:  

Sucesivas  leyes, decretos, resoluciones y disposiciones determinan la cobertura por parte de los 

agentes de salud y prepagas  y que forman parte del PMO. Correspondería ordenarlas e 

incorporarlas según se trate de: 1) prácticas diagnósticas y terapéuticas vgr. Marcador sérico IGA 

en la enfermedad celíaca, Cirugía Bariatrica, prestaciones previstas en los art. 11 a 38 de la ley 

24901 de habilitación y rehabilitación según lo dispone el Decreto 1193/98; 2) Guías y Protocolos 

vgr. Detección temprana de la enfermedad renal, fecundación asistida, pautas en el  tratamiento 

del dolor crónico; 3) Modalidades de atención en rehabilitación y salud mental. Sin perjuicio de 

ello conviene señalar que la Ley 26657/10 de Salud Mental incluye la atención de las adicciones e 

introduce restricciones a las internaciones y o reclusiones en orden al concepto de los Derechos 

Humanos. 

La Ley 26609 y su Decreto reglamentario 794/15 referido a las enfermedades poco frecuentes 

carece del listado correspondiente lo que dificulta su aplicación y la asignación de los recursos 

necesarios.  Mientras tanto podrían considerarse algunas catastróficas y las ya reconocidas por el 

Sistema Único de Reintegros. 



La Ley 24901 referente al Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral 

merece algunas consideraciones que pueden aconsejar su tratamiento por separado del PMO.  Su 

artículo 15 requiere precisión de las enfermedades, diagnósticos y/o patologías a las que alude en 

particular las mentales y viscerales.  El capitulo V adolece del mismo problema ya que enumera los 

Servicios Específicos al solo “efecto enunciativo”, lo que da lugar a amplios requerimientos 

prestacionales que pueden tener resultados cuestionables o no ser prioritarios o que necesiten 

establecer límites frente a las presiones de la oferta y la demanda.  

A modo de conclusión se estima que las coberturas y su acceso son competencia del Ministerio 

Nacional  que también deberá acompañarla con los mecanismos y recursos técnicos y financieros 

que permitan o faciliten su adopción por los distintos subsectores, sean Nacionales o Provinciales.  

También es necesario evaluar y acreditar la calidad y suficiencia tanto de los organismos 

aseguradores  como de los proveedores. La recuperación del Sector Público orientada a una Red 

Integrada de Servicios de Salud (Pub./Priv.) con población nominada es un objetivo necesario para 

alcanzar la Cobertura Universal. El PMO es tan sólo un horizonte, una visión para la integración.  

Finalmente, para mejorar los resultados de la aplicación de un Plan de Beneficios o PMO, desde 

una mirada de mediano y largo plazo, se imponen múltiples tareas  inter y extra sectoriales ya que 

supone contar información completa y continua de distintos sectores y mecanismos flexibles que 

mantengan el  plan de beneficios como reflejo de los derechos de los ciudadanos y sea la 

herramienta regulatoria de la política sanitaria. Estas tareas son vistas como pasos consecutivos de 

articulación y consenso entre los responsables de la política sanitaria y la población y las entidades 

representantes de los distintos agentes que participan en el sector como financiadores, 

prestadores y proveedores. La política sanitaria presenta propósitos estratégicos y operativos 

entre los que se en encuentra alcanzar las metas sanitarias y garantizar el derecho a la salud para 

toda la población, independientemente de su condición de trabajador activo o pasivo y de su 

capacidad de pago; el propósito operativo, asociado a la  gestión, es  asegurar la integralidad de la 

atención  y ser  eficiente en el uso de los recursos.   

De acuerdo a lo expuesto, el Plan de Beneficios debe ser reconocido como un mecanismo legítimo 

de racionalidad para facilitar la integración de modo tal que no sea sólo un enunciado, sino que se 

convierta en la cobertura efectiva de servicios asegurados y garantizados.  Para que ello ocurra se 

requiere consenso, compromiso y complementación, dentro de una sólida rectoría y gobernanza.   
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