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Plan de implementación 2017 - 2019



Cobertura Universal de Salud. ¿Qué es?  

La CUS, enmarcada en uno de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sustentable 
(ODS) para 2030 a nivel global, 
consiste en asegurar que todas las 
personas reciban los servicios de 
salud que necesitan, con adecuado 
acceso y calidad, y sin tener que 
sufrir penurias financieras para 
pagarlos 

(OMS 2010, Naciones Unidas 2015).

PARA TODA LA 
POBLACIÓN 

Cobertura a toda 
la población.

CON 
PROTECCIÓN 
FINANCIERA

Para evitar los 
pagos directos de 

los servicios cuando 
estos sean 
utilizados.

TODOS LOS 
SERVICIOS 

APROPIADOS

Espectro completo de 
servicios de salud de 

calidad de acuerdo a la 
necesidad.



El camino hacia la CUS implica reducir las 

brechas en el acceso a los servicios de salud 

entre las jurisdicciones y entre los tipos de 

cobertura, para que todas las personas tengan 

una atención equitativa que garantice el 

derecho a la salud con calidad, 

independientemente de donde vivan o su 

condición socioeconómica.
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Gasto Público Provincial en Salud mensual per capita 
(No incluye Gasto Público de Municipios)

Gasto Público Provincial en Salud mensual per capita (Población con cobertura pública exclusiva)

Gasto Público Provincial en Salud mensual per capita (Población total)

Sector Público

Fuente: MSAL a partir de gasto 
consolidado de las provincias (2015)



Brechas en el Gasto*
Gasto Público consolidado en salud, mensual per cápita (2015) 
(Población con cobertura pública exclusiva) 

10,8 brecha entre provincias con mayor ($3246) y menor ($300) gasto 
público provincial.

5,5 brecha entre provincias con mayor ($3523) y menor ($640) gasto 
provincial, municipal y nacional.

En las provincias con menor gasto, la incorporación del gasto público nacional 

implica un incremento del 77%
En las provincias con mayor gasto, la incorporación del gasto público nacional 

implica un incremento del 4%

Datos: Ministerio de Salud de la Nación, en base a INDEC y Ministerio de Hacienda. 2015 



Tasa de mortalidad infantil (2016)

Brecha 
interprovincial

9,7

2,2

Brechas en Indicadores sanitarios*

Provincia con mayor TMI = 15 cada mil nacidos vivos

Provincia con menor TMI = 6,7 cada mil nacidos vivos

Tasa de mortalidad materna (2016)

Brecha 
interprovincial

3,4

8,2
Provincia con mayor TMM = 12,3 cada mil nacidos vivos

Provincia con menor TMM = 1,5 cada mil nacidos vivos

*Datos: Dirección de Estadísticas e Información en Salud, Ministerio de Salud de la Nación 



Tasa de mortalidad por tumores de colon (2016)

Brecha 
interprovincial

14,9

5

Brechas en Indicadores sanitarios*

Provincia con mayor TM = 26,3
Provincia con menor TM = 5,2

Tasa de mortalidad por tumores de cuello de útero (2016)

Brecha 
interprovincial

5,4

7,7
Provincia con mayor TM = 12,3
Provincia con menor TM = 1,6

*Datos: Dirección de Estadísticas e Información en Salud, Ministerio de Salud de la Nación



Mamografías en mujeres de 50 a 70 años (2013)

Brecha 
interprovincial

65,6%

2,2

Brechas en estudios preventivos de cáncer*

Provincia con mayor % mamografías = 84,7
Provincia con menor % mamografías = 38,8

Pap en mujeres de 50 a 70 años (2013)

Brecha 
interprovincial

71,6%

1,7
Provincia con mayor % PAP = 87,1
Provincia con menor % PAP = 51,1

*Datos: ENFR



Tamizaje de cáncer de colon en población de 50 a 75 años 
(2013)

Brecha 
interprovincial

24,5%

4,6

Brechas en estudios preventivos de cáncer*

Provincia con mayor % rastreo cáncer de colon = 47,5
Provincia con menor % rastreo cáncer de colon = 10,2

*Datos: ENFR

Rastreo cáncer de colon con obra social o prepaga = 27,5
Rastreo cáncer de colon cobertura pública exclusiva = 11,2

Brecha por tipo de cobertura 

Brecha 2,4



En Argentina el derecho al acceso es universal.

-Acceso es la capacidad de utilizar los servicios de salud sin que
existan barreras administrativas, organizacionales, geográficas,
financieras, culturales o de género.

-Cobertura no solo es acceder a los servicios sino que además
implica continuidad de la atención, integralidad, coordinación de
cuidados, con efectividad, equidad y calidad.

La CUS hace referencia a la COBERTURA EFECTIVA, 
diferenciándose del acceso episódico a los servicios de salud. 

Acceso y cobertura 



¿Quiénes no acceden a una 
cobertura efectiva, integral 

y de calidad?

¿Quiénes deberían 
beneficiarse primero?

¿Qué servicios son críticos y 
necesarios y no se brindan 

de manera oportuna 
y con calidad?

¿Cuánto están pagando las 
personas de su bolsillo por 
deficiencias del subsistema 

público?  

Ejes de la Cobertura Universal de Salud

Alto
Medio
Bajo

Nivel de 
ingreso



¿Qué NO es la CUS? La CUS es:

La privatización de la salud pública La optimización de la salud pública gratuita
para brindar mejores servicios con equidad

El retiro del Estado
Mayor rectoría y gobernanza del Estado 
nacional, provincial y municipal
para garantizar la salud

Una disminución de los derechos de  
salud  de las personas

La efectivización de los derechos y la 
legitimación social de las prestaciones porque 
explícita los servicios: quién los brinda y cómo 
deben brindarse.

La entrega de carnet o credencial Acceso con el DNI de todos los ciudadanos 
y residentes de nuestro país.

Algunos conceptos sobre la CUS…



¿Qué NO es la CUS? La CUS es:

Una salud para ricos y una salud 
para pobres

Una salud oportuna y de calidad para todos, 
independientemente de la capacidad de pago 
y el lugar de residencia.

Reducción o limitación 
de servicios

Ampliación de la cobertura efectiva: atención 
integral, continua  y coordinada.

Financiamiento exclusivamente 
con fondos nacionales

Financiamiento mancomunado con el aporte 
de los tres niveles de gobierno, con la 
responsabilidad final de acortar las brechas de 
inequidad.

Algunos conceptos sobre la CUS… (cont.)



Fortalecimiento
de los sistemas  

públicos de salud

Priorización de servicios
y líneas de cuidados para 

reducir la disparidades 
sanitarias

Nominalización efectiva, 
Georreferencia y asignación

de población bajo responsabilidad 
de equipo de salud familiar 

y comunitaria

Historias Clínicas Electrónicas 
integradas e interoperables

Redes integradas de 
servicios de salud
para continuidad 

de cuidados 

Sistema
Integrado 
de Salud

Servicios de salud con 
efectividad y calidad 

CUS: el camino hacia su implementación



• Nominalización de la población
• Definición de áreas geográficas, georreferenciamiento
• Formación de equipos de salud familiar y comunitaria
• Asignación de población a equipos de salud familiar y comunitaria 

• Historia clínica electrónica con integración nacional
• Turnos programados on line / telefónicos y turnos protegidos 
• Telesalud (consultas a distancia)
• Prescripción electrónica
• Apps en dispositivos móviles
• Recupero a financiadores
• Monitoreo y evaluación de indicadores sanitarios 

• Ampliación de la cobertura efectiva poblacional y prestacional
• Priorización de condiciones y líneas de cuidado
• Redes de servicios explícitas, integradas y accesibles
• Fondo de cobertura para prestaciones de alto costo
• Mejora de la calidad de los servicios 

Agenda CUS con las provincias 2017-2019

Territorio

Información

Cobertura



• Formación de equipos de Salud Familiar y comunitaria
• Georreferencia: áreas y microáreas
• Población a cargo, panelización
• Plan de Reconversión del Capital Humano 
• Formación permanente en servicio
• Incentivos equipos de salud familiar y comunitaria 
• Articulación con las Universidades, Residencias, Sociedades 

Científicas, Colegios Profesionales.

• Plan Nacional de Sistemas de Información e 
Interoperabilidad

• Plan Nacional de Conectividad en Salud
• Plan Nacional de Telesalud
• Infraestructura Nacional de Prescripción Electrónica
• Adaptación del Marco Legal

• Programa Nacional de Apoyo a la CUS
• Plan de servicios 
• Priorización de condiciones sanitarias / líneas de cuidado
• Recupero a financiadores
• Redes de servicios de salud
• Monitoreo y evaluación de indicadores de salud 
• Calidad y acreditación de procesos

¿Cómo lograrlo?

Estrategia de 
Salud familiar y 

comunitaria

+

Estrategia de 
Salud Digital

+

Ampliación de la 
Cobertura 

Prestacional y 
Calidad

Presupuesto del 
MSAL asignado a 

la CUS

+

Programas con 
financiamiento 
internacional

+

Fideicomiso CUS 
(seguridad social)

+

Fondos 
presupuestarios 

provinciales y 
municipales



Recursos para la implementación de la CUS 
2018 del MSAL

$ 22.346,7 mill.

* No se incluye el Programa INCLUIR que pasa a la Agencia Nacional 

de Discapacidad

Presupuesto 
2018*:

$ 25.865,7 mill.

$ 20.304,3 mill. 

(78%) 
Presupuesto del 

MSAL

Fideicomiso CUS 
2018:

$ 9.764,0

(al 30/01/18)

$ 1.034,0  mill.

(11%)

Nueva Operación

CUS (BM):

US$300 M

2018-2023

$ 1.008,4 mill.

(19%) de Fin. Ext.

Modernización de la infraestructura 

del sistema de salud público en 

provincias e infraestructura para 

institutos nacionales y programas 

(ej: INMET, hospitales, base de 

vectores, cámaras de frío, etc.)

Vacunas
Vacunas a todas las 

Jurisdicciones para 

cumplimiento del Calendario 

Nacional de Vacunación y 

otros planes previstos

Medicamentos Medicamentos 

esenciales 

ambulatorios, 

oncológicos, SIDA, 

tuberculosis, 

hepatitis, etc.

Transferencia

s

Insumos médicos y 

reactivos para 

SIDA, hepatitis, 

hemoterapia,  

métodos 

anticonceptivos

Incentivos financieros a las 

jurisdicciones para la mejora de 

indicadores de calidad prestacional 

y resultados clínicos y 

administrativos

Otros insumos 

Equipamiento

Obras

Equipamiento 

médico para 

Centros de CAPS  

y hospitales

Estrategia 

CUS 2018:



▪ Identificación del recurso humano con perfiles y competencias 
definidas para llevar adelante la Estrategia.

▪ Acuerdos con las provincias para reconversión del capital 
humano.

▪ Fortalecimiento de competencias de los equipos de salud.

▪ Formación de posgrado en áreas de salud familiar y 
comunitaria (residencias y becas de posgrado)

▪ Cambios curriculares en las carreras de grado

Estrategia Nacional de Salud Familiar y Comunitaria 



PSFyC

Cantidad de 
Departamentos 
Efectores
Recursos 
Humanos

Más de 400 
RRHH

PROVINCIA

Buenos Aires

CABA

Catamarca

Chaco

Chubut

Córdoba

Corrientes

Entre Ríos

Formosa

Jujuy

La Pampa

La Rioja

Mendoza

Misiones

Neuquén

Río Negro

Salta

San Juan

San Luis

Santa Cruz

Santa Fe

Sgo. del Estero

Tierra del Fuego

Tucumán

TOTALES

Deptos.

134

16

25

15

26

25

17

9

16

22

18

18

17

16

13

23

19

9

7

19

27

4

17

301

Efectores

959

11

59

196

48

286

229

179

97

52

23

53

213

216

14

7

73

56

9

9

76

120

2

107

3094

RR HH

3506

101

139

506

72

744

476

443

328

88

53

127

429

658

26

8

145

169

28

41

70

752

5

198

9112

Deptos.

2

14

7

10

2

8

11

5

5

8

17

9

3

2

10

3

116

Efectores

9

93

13

25

2

32

78

6

8

27

95

33

12

2

22

22

457

RR HH

12

229

16

37

2

55

79

6

13

41

120

36

13

4

67

39

769

BECARIOS Y AGENTES TERRITORIALES 
FINANCIADOS  POR MSAL

OTROS 
PROGRAMAS
TERRITORIALES

Cantidad de 
Departamentos 
Efectores
Recursos 
Humanos

9881 agentes 



Composición de los 
equipos 

Cobertura territorial: 
escalamiento de los 

equipos SF y C



▪ Plan Nacional de Sistemas de Información e Interoperabilidad

▪ MSAL define estándares de interoperabilidad
▪ Actualización de los sistemas centrales del MSAL, adaptación para 

recibir información basada en estándares, en tiempo real
▪ Adaptación de todos los programas y registros nacionales del MSAL

▪ Plan Nacional de Conectividad en Salud

▪ Coordinación con el Ministerio de Modernización / Arsat
▪ Coordinación con el Ministerio de Educación / Educ.ar

▪ Plan Nacional de Telesalud

▪ Infraestructura Nacional de Prescripción Electrónica

▪ Adaptación del Marco Legal

Estrategia Nacional de Salud Digital



Estrategia Nacional 

MSAL a través de Secretaria de 
Coberturas y Recursos 

Integración Programas del MSAL + 
Sistemas de  información + 

Salud Familiar 

Equipo nacional
implementación CUS

Estrategia provincial 

Referente CUS
Integración Programas + 

Sistemas de  información + 
APS + Hospitales  

Proyectos Provinciales 

Escalables (PPEs)
Hoja de ruta 

Financiamiento orientado a la CUS + Cumplimiento de metas + 
Acuerdos Nación - Provincia

Cooperación Nación – Provincias 



 Población nominalizada y 
georeferenciada a cargo de equipos de 
salud familiar y comunitaria. 

 Historia Clínica electrónica, Sistemas 
de información interoperables y 
aplicaciones informáticas.

 Ampliación de cobertura prestacional, 
mejora de la calidad de atención y 
priorización de líneas de cuidado.

CAPS + Hospital 

FASE 1 - Proyectos Provinciales Escalables (PPE) 



1. Líder de proyecto + 
equipo de trabajo

2. Selección de 
establecimientos 

3. Diagnóstico 

4. Análisis de brecha 
tecnológica y sanitaria 

5.Plan

6. Implementación

7. Monitoreo

FASE 1 – Hoja de ruta 



CAPS

• Población nominalizada con identificación unívoca de las personas

• Áreas de responsabilidad (georeferencia) delimitada y conocida para cada 
efector

• Organización de equipos de salud familiar y comunitaria  en cada efector 

• Rondas sanitarias en funcionamiento  (barrido del área de responsabilidad)

• Historia Clínica Electrónica funcionando en todos los consultorios del CAPS

• Turnos programados

• Priorización de líneas de cuidado .

• Sistema de recupero a financiadores

• Autoevaluación de los procesos para mejora de calidad

Resultados esperados para etapa de desarrollo básico

FIN DE FASE 1 – Punto de Operatividad Mínimo (POM)



HOSPITALES

• Sistemas de información hospitalarios integrados con los efectores de la red de 
atención primaria.

• Estándares de calidad en las líneas de cuidado priorizadas

• Turnos programados y protegidos para derivaciones desde el primer nivel.

• Prescripción y dispensa electrónica de medicamentos

• Facturación electrónica y recupero del costo de las prestaciones a financiadores 

Resultados esperados para etapa de desarrollo básico

FIN DE FASE 1 – Punto de Operatividad Mínimo (POM)



Población nominalizada a cargo de equipos de salud familiar y 
comunitaria
 Personas nominalizadas
 Personas georreferenciadas 
 Equipos de salud familiar conformados
 Personas asignadas a equipos de salud familiar
 Ampliacion de la cobertura territorial

Sistemas de información interoperables
 Consultorios con HCE
 HCE abiertas
 Profesionales que utilizan la HCE

FASE 1 – Métricas de evolución de los PPE 

Cobertura prestacional y calidad
 Turnos programados y protegidos
 Referencia y contrarreferencia informatizada
 Cobertura efectiva
 Líneas de cuidado priorizadas



▪ Acuerdo de adhesión a la CUS 

▪ Designación de contraparte CUS 

▪ Participación en los PPE (hoja de ruta)

▪ Convenio Marco de Implementación a la CUS 

Siguientes pasos 




