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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

Que hay detrás del cubo?
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Decisiones difíciles

• SE DEBE CUBRIR?

• SE PUEDE CUBRIR?

• A QUIENES?

• A QUE PRECIO?

COMO DECIR NO ETICA Y POLITICAMENTE?



PROBLEMAS QUE EJERCEN INFLUENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES

VOTANTE MEDIO

Y 

GRUPOS de 

INTERES 

Beneficios 

aspiracionales

CONSECUENCIA

entre

RECURSOS

Y

SERVICIOS

Confianza Procesos 
burocráticos 

de tomas de 

decisiones

Descentralizacion EQUIDAD



QUE DEBEMOS EXIGIRLE AL SISTEMA DE SALUD? 

Lo que Quiero? Lo que Demando?

Lo que Necesito? 

CONSECUENCIA 
entre 

RECURSOS Y SERVICIOS





QUE SERVICIOS Y A QUIENES?

Decisiones “inaceptables”:
1. Expandir la cobertura para intervenciones de media o baja 

prioridad cuando todavía no se ha alcanzado cobertura universal 

para intervenciones de alta prioridad.

2. Dar alta prioridad a intervenciones muy costosas pero de beneficio 

sanitario pequeño.



El enfoque “ofertista”, no construye derechos ni produce salud, se limita a poner

oferta a disposición de la población.

Protegeres mucho más que cubrir: implica

asumir una actitud proactiva, un compromiso cuando

existe una amenaza concreta a la salud de la población y se 
busca obtener la mejor respuesta posible: 

el Estado incorpora protecciones concretando el derecho a 

la salud.



“La libertad del consumo de un bien común es la ruina del conjunto” 
G. Hardin 

“Una solución técnica puede ser definida como la que requiere un cambio sólo en las técnicas de las ciencias naturales, 
exigiendo poco o nada en el camino del cambio en los valores humanos o ideas de la moral.”



Objetivos de un sistema de salud

•Mejorar  las condiciones de salud

•Garantizar el acceso  y la calidad equitativamente

•Otorgar proteccion financiera



“En una sociedad, la organizacion de servicios

de salud es un aspecto de su cultura;como tal, 

inseparable de la organizacion general de esa

sociedad..” 
(Fuchs, 1996 p.2 c. Daniels 1956) 

PARA QUE?



QUE ESTA RECONOCIDO MUNDIALMENTE?

 Nos guste o no, ningún país, asegurador o jurisdicción puede pagar por todas las 
intervenciones asociadas con algún beneficio en salud para todos los asegurados o 
ciudadanos (OMS) 

 “Todo para todos y gratis”; una de tantas mentiras colectivas sostenidas 

políticamente? 

 Que el derecho “a la salud” es paradigma insuficiente para resolver problemas distributivos. 
Esto no significa que nada sea exigible! 

 Que es insostenible no priorizar y consensuar abiertamente el mecanismo para ello con 
participación regulada de actores relevantes



Dada una exigencia “justa” (vinculada con la vida y la integridad física y mental) en un sistema 
solidario –ej. sin copagos o primas excesivas- el derecho a la asistencia sanitaria puede verse 
como el derecho de un individuo a efectuar un reclamo sobre otros individuos a través del uso, 
para beneficio personal, de recursos comunes destinados a salud. 

Se reconoce entonces que la satisfacción progresiva del derecho individual no es independiente 
de los posibles grados de satisfacción del mismo derecho de otros individuos en condiciones 
similares al individuo considerado...” 
Daniels (2009) y Protocolo del Salvador de la OEA, Articulo 10 y Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art 12) y la Declaración Americana de Derechos y 

Deberes del Hombre (art 11- art 25)

“El derecho a la salud (= a la asistencia sanitaria), obliga a gobiernos a articular servicios de 
salud y a promover otros derechos como trabajo, educación y vivienda, que influyen en salud. 
La responsabilidad del Estado es garantizar la realización progresiva de varios derechos 
simultáneamente y acorde a sus medios reales “al hacerse imposible la satisfacción completa 
de todos los derechos en todos los países frente a escasez de recursos”

Hoag, R. W. (2011). International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. In Encyclopedia of Global Just ice (pp. 546-547). Springer Netherlands



EL DERECHO INDIVIDUAL “A LA SALUD” ES ÚTIL PERO INSUFICIENTE PARA PRIORIZAR

 El derecho individual a la salud es para todos

 Es decir que hay también un derecho colectivo a la salud

 Un concepto que necesita de gestión practica para funcionar

 Protege a individuos de abusos de financiadores que no quieren pagar nada

 Falta de regulación = estrategia “negar por default” y ver que pasa

 Porque solo los mas motivados afrontan complejidad del sistema judicial 

 Judicialización el peor mecanismo para priorizar “de facto”: extremadamente costoso, favorece 

abusos de todos los actores y casos extremos, involucra decisores no entrenados en salud, perpetua 
falta de confianza, desgasta las partes, perjudica salud, atrinchera a todos
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Características de la judicialización
16  estudios entre 1991 y 2011-21660 casos
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SI NO QUEREMOS PRIORIZAR EXPLICITAMENTE

 Opcion 1: esquivar el problema: “priorizar sin costo..” ? default

 Opcion 2: basarse solamente en derecho “a la salud” y legislar cobertura sin pensar en 
costos, y además a veces con letra gruesa.. Da lugar para interpretación variada, confusa, 
fragmentada, de todos los actores

 Opcion 3: dejar que siga todo por racionamiento implícito y continuar peleándonos: somos 
todos expertos; resultado es este caos: mas y mas cobertura contenciosa



SI QUEREMOS PRIORIZAR EXPLÍCITAMENTE

 Tendremos otros problemas! Debemos primero aumentar cobertura real de necesidades 
básicas a aquellos que mas lo necesitan (legitimidad moral del proceso = primero equidad en 
lo universal)

un acuerdo social en cómo asegurar la gestión ordenada y 

transparente de recursos públicos en salud;

un debate donde la realización progresiva del derecho a la 
salud sea inseparable de la utilización y distribución de los 

recursos para pagar por concreción de esos derechos

Una búsqueda explicita de nuestros valores sociales?

 Puede una agencia técnica lograr esto sola? Quien mas hace falta?
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¿Por qué las agencias de evaluación? 

Necesidad de soporte a la toma de decisiones de políticos, gestores y la administración pública ante el incremento de 
la complejidad científica y tecnológica

Necesidad de estandarizar la práctica clínica: reducción variabilidad y medicina basada en la evidencia

Necesidad de analizar el C/E de las intervenciones médicas para decidir la incorporación de nuevas prestaciones



“… El análisis es el fuerte de las ciencias sociales.

El decisor debe distinguir y separar cuidadosamente cada detalle, … la pasión es demasiado 
indiferenciada en sus efectos. 

Si  no resistimos la tentación de ser jueces y ángeles, arriesgamos equivocarnos en nuestras 
buenas intenciones, o peor, terminar sirviéndolas al mejor postor…”

(Prof Culyer, The Humble Economist 2012)
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• Todos buscamos excelencia + necesitamos que sea sustentable = quiero lo mejor  
(“affordable excellence”:lo mejor que se pueda pagar); 

• Solidaridad social, con clara consciencia de escasez

• Hay que definir ambas de común acuerdo 
• Abriendo los procesos políticos que llevan a su aceptación: empezando por equidad y acceso universal a 

prestaciones básicas
• Acciones, decisiones y políticas que pueden limitar un derecho individual son aceptables solo si permiten aumentar 

contenido de derechos comunes (si ese objetivo común es considerado deseable y legitimo por la mayoría) 

• Todo esto es imposible sin un mínimo grado de confianza mutua

• Esa confianza mutua es el “mínimo acuerdo social de escasez”
• Calidad y transparencia en la administración publica, con datos auditables 

• Confianza en la gestión 

• Combate y condena enérgica a la corrupción sistémica

Estamos 
dispuestos a 

sacrificar
Por obtener



Realizacion de mamografia en los ultimos 2 años,segun nivel de ingresos
Mujeres mayores de 40 años

Fuente: e.propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 



Realizacion de mamografia en los ultimos 2 años,segun nivel educativo
Mujeres mayores de 40 años

Fuente: e.propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo





sobrevida a los 5 años 

desde el inicio del 
tratamiento por Cáncer de 
Mama Estadios tempranos

sobrevida a los 5 años 

desde el inicio del 
tratamiento por Cáncer de 
Mama Estadios avanzados

ESTADIO I     Entre 10 y 20%
ESTADIO II    Entre 20 y 30%
ESTADIO III   Entre 20 y 30%
ESTADIO IV   Entre 20 y 30%

ESTADIO I     Entre 20 y 30%
ESTADIO II    Entre 30 y 40%
ESTADIO III   Entre 10 y 20%
ESTADIO IV   Menor o igual a 10%

PUBLICO PRIVADO

Nota: respuestas más frecuentes

Estadificación del cancer de mama en las mujeres atendidas en los 
servicios durante el 2019

Nota: respuestas más frecuentes
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Interrelación de las funciones de rectoría

Regulación y 
fiscalización

Conducción 
Sectorial

Garantía del 
aseguramiento 

en salud

Modulación del 
financiamiento

Organización 
de la provisión 

de servicios

Medición de la 
ejecución de las 

mediciones 
esenciales de 
salud pública

Adaptado de OPS, 2007

“Diseño del marco normativo sanitario que protege y promueve la  salud; al igual que da garantía de su
cumplimiento” (OPS, 2007)

Si el ejercicio de la  función regulatoria se traduce en:

políticas deficientes, 
 leyes impracticables o que no se cumplen, 
normas inaplicables o intrascendentes,
 ausencia de fiscalización
Asignación de recursos sin criterios explícitos, procesos transparentes 

No esperemos que los resultados no sean pobres, nulos e insatisfactorios






Categorías de servicios financiados (tratamientos y servicios que 
se definen como financiables según normativa del sistema de salud)


QUE?


El adecuado uso de los servicios, definido mediante politicas de 
cobertura explicitas (que especifiquen pacientes y escenarios clinicos
basados en evidencias, en protocolos y guias de practica clinica, y 
acreditacion de centros asistenciales)


COMO?   QUIEN?  PARA QUIEN?


Limitaciones financieras, que disponen qué servicios serán brindados

de manera gratuita o cuáles requerirán un pago y cómo se lo definirá.


CUANTO CUESTA?  CUANTO DEBERIA COSTAR?

Rumbold, Smith y Alakeson (2012) Rationing health care: Is it time to set out more clearly what is funded by the NHS?

ELEMENTOS DE UN PBS
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Cuidado basado en el valor

COSTORESULTADO VALOR

IMPLEMENTACION

Reduccion de 

incentivos para la 

sobreutilizacion

CUIDADO 

BASADO EN 

EL VALOR

Medicion de  

procesos y  

resultados

Identificacion de 

metodos para

estandarizar y 

optimizar los 

cuidados

Recortes de reembolso de subsidios
No cobertura de procedimientos
Criterios de uso apropiados
Pago por rendimiento

Evaluaciones de Tecnología
Adquisición basada en el valor
Agrupación



P43 Podría indicar, a su entender, cuáles fueron las barreras más frecuentemente observadas para el 
acceso oportuno de las pacientes al diagnóstico y tratamiento del Cancer de Mama en el año 2019?

Estructurales 
relacionadas con 

el sistema de 
salud, 33%

Socioculturales, 
31%

Económicas 
relacionadas con 

el gasto de 
bolsillo, 20%

Administrativas en 
el Centro, 10%

Comunicacionales, 
6%

COMENTARIOS: Para el total si incluimos en el sistema de salud las barreras administrativos en el Centro, las 
Comunicaciones y entendemos que no debería existir el gasto de bolsillo, las barreras del sistema de salud 
conformarían casi el 70%. 

TOTAL DE BARRERAS NOMBRADAS

Administrativas en 
el  Centro; 12%

9%

Comunicacionales
12%

3%

18%

Económicas 
relacionadas 
con el gasto …

Estructurales 
relacionadas con 

el sistema de 
salud
35%

Estructurales 
relacionadas con 

el sistema de 
salud
33%

Socioculturales, 
24%

Socioculturales, 
33%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Privado

Público



OBJETIVOS


Concretar el derecho a la salud. 


Reconocer los derechos de los ciudadanos


Mejorar la rendición de cuentas


Empoderamiento de la ciudadanía. 


Mejorar la equidad en salud.


Absoluta (toda diferencia en acceso a la salud entre individuos es considerada inaceptable),  


Relativa, las diferencias son aceptables en la medida en que todas las personas accedan a un 

mínimo. Roberts, Hsiao, Berman y Reich (2008) 


Aumentar la legitimidad social del racionamiento al hacerlo
explícito. 


Alinear las metas sanitarias y la asignación de recursos para maximizar el 
impacto. 


Mejorar la gestión de planeamiento, financiamiento y entrega de servicios.


Mejorar la calidad de atención, los servicios se acompañan de instrucciones sobre

el uso de estos mediante protocolos o guías de práctica clínica

Equidad

Eficiencia

Utilizacion de recursos
Condiciones de contratacion
Accountability



Hipertensión Arterial y nivel de ingresos
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UN SISTEMA MÁS EFICIENTE (el que puede satisfacer más necesidades de salud por cada dólar gastado), 

NO ES SIMPLEMENTE UNA NOCION ECONOMICA…

Sino tambien UNA PREOCUPACIÓN ÉTICA, que conduce a un DILEMA MORAL (el énfasis en la 
“rentabilidad” no necesita ser motivado por el ahorro, o la reducción del costo, sino únicamente por el 

objetivo de mejorar la salud de la población).

 El diseño de planes de beneficios encuentra necesidades contrapuestas, donde siempre existe “gente razonable en desacuerdo acerca de que y como priorizar éticamente” (Daniels, 2009)

 Para lograr un “desacuerdo razonable” en limites en salud, hacen falta procesos deliberativos-participativos que  incorporen opinion, participacion y corresponsabilidad de los 
ciudadanos, que aumenten la legitimidad social de decisiones difíciles

 Financiadores tienen incentivos para maximizar eficiencia; herramientas (Ec Ev) no reflejan dilemas éticos y sociales

 Requiere ser “solidarios en la escasez” (y transparentes en el proceso de decision y de gestión)

 Dado que se utilizan recursos pertenecientes a la sociedad: 

Priorización explícita

 Justicia procedural en ausencia de acuerdo en principio



“Algunas veces pienso que hay algún tipo de neurosis masiva que lleva 
a la gente a creer que los tribunales son los lugares ideales para 
resolver cierto tipo de controversias. Es hora de que el espíritu 
innovador e ingenioso de ciudadanos y abogados forjen nuevas 
herramientas para cubrir nuevas necesidades”

Warren Burger , 1985, 
por entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia de los 
Estados Unidos en una reunión de la American Bar Association. 



TRES CATEGORIAS DE “BASURA”

ACTORES INVOLUCRADOS Y FACILITADORES
Cuidado inefectivo e inapropiado (bajo

valor)

Eventos adversos prevenibles

Duplicacion de serv icios

Pagar un precio excesivo

Descartar insumos no utilizados
Uso excesivo de insumos de alto 

costo

Gasto
administrativo

inefectivo

Cuidado clinico
“basura”

“basura” 

operativa

“Basura” relacionada

con la gobernanza
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Errores o decisiones
suboptimas

Pobre

organizacion y 
coordinacion

Pobres

incentivos

Engano

intencional

No intencional Deliberado

Facilitadores

Paciente

Medico

Manager

Regulador
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2.223 personas: 
1.534 pasajeros, 766 tripulación

Regulación Inglesa: cualquier barco superior a  10.000 
Tn. lleva 16 botes salvavidas. Titanic 52.310 Tn.

Fuente: J. A. Bustabad Rey Informe pericial sobre las causas del naufragio del trasatlántico Titanic

CLASE % 
fallecidos 
de la clase

% fallecidos 
del total

1ra. 36 9

2da. 57 12

3era. 72 39


