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Cobertura Universal en Salud : situacion en que todas las personas esten recibiendo servicios sanitarios 
de calidad, que respondan a sus necesidades , sin estar expuestos a riesgo financiero por el pago de los 
mismos.

Fondos mancomunados

Servicios priorizados y 
garantizados  

Población cubierta 

Proporción de gratuidad 
Servicios que implican un 
costo para el usuario

Servicios no cubiertos

Poblacion no cubierta



Cobertura universal
Viejo vino en nuevas botellas?…



Entre 20%  y 40% de los recursos para salud se pierden por 
diferentes causas de ineficiencia. 

Causas comunes:
Gasto excesivo en medicamentos y tecnologias: uso 

inapropiado o ineficiente

Tamano exagerado de los hospitales
Falta de motivacion de los trabajadores de la salud
Mezcla inadecuada en la provision de servicios de prevencion ,promocion 

tratamiento  y rehabilitacion.



Objetivos de un sistema de salud

•Mejorar  las condiciones de salud

•Garantizar el acceso  y la calidad equitativamente

•Otorgar proteccion financiera



Transformación 
de los sistemas

Rectoría y 
Gobernanza

Más gasto 
público y mejor 
calidad de dicho 

gasto

Acción sobre 
Determinantes 
Sociales de la 

Salud









Evitar  la “normalización” de la desigualdad 



Hipertensión Arterial y nivel de ingresos
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• MODELO HMO: basado en seguros privados

• MODELO MIXTO: s.social+seguro publico+
seguros privados (no integrados)

• MODELO SEGURO NACIONAL DE SALUD
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• MODELO HMO: basado en seguros privados

• MODELO MIXTO: s.social+seguro publico+
seguros privados (no integrados)

• MODELO SEGURO NACIONAL DE 
SALUD



CUS: un camino  

Para alcanzar CUS , los paises deben moverse en 
2 dimensiones: 

1. Definir  los servicios realmente prioritarios
2.  Hacer que alcanzen a todos.
Enfrentar una decision critica: 
1. Que servicios expandir primero? y etica: que 

incluir en primer termino?
Y hay una decision inaceptable : extender la 

cobertura de servicios de mediana o baja 
prioridad antes de alcanzar cobertura universal 
para los servicios de alta prioridad.



rector@isalud.edu.ar



- "Del material con el que se 
construyen los sueños".
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