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   Serie#3 “Salud en todas partes” 

 

“COBERTURA UNIVERSAL EN 

SALUD” 

Entrevista a Farm. Ana María Nadal. 

Subsecretaria de Planificación y 

Coberturas, Ministerio de Salud de 

Mendoza.  

 

El 7 de abril de 2018 la OMS celebró el Día 

Mundial de la Salud con el lema “Cobertura 

Universal en Salud”. Hoy, en las Américas, tres 

de cada diez personas no acceden a la atención 

de salud por motivos financieros y dos de cada 

diez no buscan atención médica por las barreras 

geográficas que afrontan. Además, los países 

invierten un promedio del 3,8% de su riqueza 

(PIB) en salud, menos del 6% recomendado por 

la OPS. En Mendoza según datos de la DEIE, el 

38,2% de la población tiene cobertura pública 

exclusiva Resulta oportuno consultar a la 

Subsecretaria de Planificación y Coberturas 

Sanitaria del Ministerio de Salud de Mendoza, 

Farm. Ana María Nadal, acerca del tema que es 

prioridad para la OMS. 

 

1- ¿Qué es la Cobertura Universal en 

Salud (CUS)?  

 

La OMS en el año 2010 la definió como 

“asegurar que todas las personas 

reciban los servicios que necesitan, con 

adecuado acceso y calidad y sin tener 

que sufrir penurias financieras para 

pagarlos. La Cobertura Universal en 

salud además está incluida dentro de los 

17 Objetivos de Desarrollo Sustentable 

(ODS) para el 2030.  

La Cobertura Universal de Salud no es 

una meta sanitaria definida para países 

pobres o en vías de desarrollo, está 

validada por todos los países miembros 

de la OMS y el desafío radica en la 

estrategia que los países, de acuerdo 

con su realidad sanitaria, definen como la 

adecuada para lograr acceso a la 

utilización de servicio de salud y a una 

cobertura efectiva y de calidad 

asegurada. 

La Cobertura Universal de Salud también 

constituye una política priorizada por el 

Ministerio de Salud de la Nación y para 

el Ministerio de Salud de Mendoza, y 

pretende un cambio en la forma en que 

desarrolla sus actividades el sistema de 

salud, a fin de mejorar la accesibilidad, 

calidad y optimizar al máximo el uso de 

los recursos logrando mejores resultados 

en salud. 
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2- ¿Qué significa tener “cobertura”? 

¿cuáles son los componentes de la 

CUS? 

Es ofrecer tres componentes 

interrelacionados: un componente 

prestacional, que son los servicios de 

salud de calidad según necesidad, un 

componente financiero, es decir 

acuerdos de financiamiento para evitar 

los pagos directos cuando se usan los 

servicios, y un componente poblacional 

que identifica a los usuarios y pacientes. 

Esto implica un mejoramiento en el 

acceso a la utilización de servicios de 

salud, continuidad en la atención, 

integralidad de cuidados, coordinación 

en los niveles de atención con eje en la 

Atención Primaria de la Salud. 

 

3- ¿Qué relación existe entre acceso y 

cobertura universal a la salud? 

Podemos afirmar que nuestro modelo 

de atención es universal y gratuito y 

que cualquier mendocino o residente 

tiene acceso a atención sanitaria en un 

centro de salud u hospital de nuestra 

provincia. Sin embargo, aún persisten 

inequidades que determinan la forma 

de enfermar de los ciudadanos y que 

están asociadas al lugar de residencia, 

tipo de trabajo, o condiciones sociales 

de los ciudadanos. 

Trabajar sobre estas inequidades es 

disminuir barreras de acceso, y 

resolver la fragmentación de cuidados 

de salud. Por ello nuestro verdadero 

desafío, en la actualidad se encuentra 

centrado en el cambio de paradigma 

del Modelo de Atención y Gestión, con 

enfoque de derecho, centrado en el 

individuo su familia y comunidad y 

basado en la Atención Primaria de la 

Salud. Acceso y cobertura son 

complementarios para proteger a las 

comunidades en sus necesidades 

integrales de salud y obligan a 

implementar políticas intersectoriales. 

La Cobertura es una meta progresiva, 

mientras que el acceso es la puerta de 

entrada. 

 

 

4- ¿En qué consiste la Cobertura 

Universal para Mendoza?  

Las estrategias y herramientas 

definidas para la implementación de la 

Cobertura Universal de Salud en 

Mendoza, implican el fortalecimiento de 

Sistema de Salud Estatal Público, y una 

disminución de brechas de calidad con 

los subsistemas del sector privado y de 

la seguridad social. La CUS es más un 

proceso que una meta en sí y en 

Mendoza la CUS implica un cambio de 

paradigma en el modelo de atención y 

gestión de la atención, proponiendo 

para este cambio de paradigma en el 

Modelo de Atención dos ejes 

estratégicos: el fortalecimiento de los 

Sistemas de Información y la definición 
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de Procesos asociados a 

cumplimientos de metas sanitarias. 

 

5- ¿En qué consisten estos ejes? 

Con el fortalecimiento de los Sistemas 

de Información buscamos manejar 

información nominalizada detallada y 

orientada al paciente, transformar así la 

actitud pasiva del sistema de salud que 

espera la consulta episódica para pasar 

a una proactiva con información que 

permita anticiparnos a los problemas y 

brindar cuidados integrales y continuos.  

Para ello implementamos desarrollos 

tales como el Maestro Identificador de 

Pacientes, a fin de lograr una 

identificación univoca de los 

ciudadanos, Contact Center como 

centro de contacto ciudadano para la 

solicitud de turnos, Historia Clínica 

Electrónica como cuidado longitudinal 

de la historia del paciente, 

Telemedicina como una herramienta de 

acceso a especialidades críticas y de 

resolución de problemas locales, sin 

desarraigo de los pacientes. 

 

6- Entonces el cambio en el modelo de 

atención ¿es un proceso de varios 

aspectos? 

Si, pero implica básicamente un 

modelo de atención centrado en el 

paciente, donde el sistema “sigue” al 

paciente y no a la inversa y para ello 

hay 6 o 7 aspectos centrales: la gestión 

programada del turno, la historia clínica 

electrónica, la referencia y 

contrarreferencia, un conjunto de líneas 

de cuidado priorizadas y la 

telemedicina. Este cambio en el modelo 

de atención es sin dudas el gran reto 

para el Ministerio ya que nuestra 

provincia y nuestro país tiene muchas 

segmentaciones que atentan contra los 

cuidados integrales. 

 

7- ¿Cuáles son las principales barreras 

que dificultan que la población tenga 

cobertura en caso de enfermedad o 

riesgo? 

Tenemos varias causas o factores, 

pero la existencia de subsistemas de 

atención que operan aislados, la 

ineficiencia en la gestión clínica de los 

pacientes cuando consultan al 

sistema de salud. La atención 

primaria no ha logrado todo su 

potencial como estrategia promotora 

de salud, esto en un contexto de una 

población que envejece, vive más y 

por lo tanto demandará más servicios.  

 

8- ¿Qué desafíos se visualizan al 

momento de concretar la Cobertura 

universal para provincia, cuáles son 

los puntos “palanca” para que los 
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resultados se concreten en el 

mediano plazo? 

CUS Mendoza tiene tres puntos 

claves que son los programas 

REDES que tiene por objetivo la 

identificación geográfica de la 

población sin cobertura, el programa 

PROTEGER encargado de las 

“palancas” del modelo de atención 

como lo mencioné y el programa 

SUMAR que opera como seguro de 

salud, es decir con el financiamiento. 

Sin dudas a esto hay que sumarle que 

el punto más importante son las Áreas 

Sanitarias, centros de primaria y 

hospitales. 

 

 

9- ¿Por qué región se ha comenzado en 

Mendoza? 

La implementación ha comenzado en 

Guaymallén y esperamos avanzar 

hacia los Departamentos de Godoy 

Cruz, Las Heras y Capital en los 

próximos meses. Lo más importante 

para la población es que sepan que se 

hacen esfuerzos por mejorar la 

cantidad y la calidad de los servicios 

recibidos, tanto de promoción como de 

prevención y atención. 

 

10- En la perspectiva de 

Determinantes sociales de la Salud, 

donde la equidad en salud se 

asegura mediante un conjunto de 

factores sanitarios y no sanitarios, 

¿qué lugar ocupa la CUS? 

Sin dudas la misma OMS ha 

establecido que CUS implica que los 

mecanismos de organización y 

financiación alcancen a toda la 

población: no es suficiente por sí sola 

para asegurar la salud, el bienestar y 

la equidad, pero sienta los 

fundamentos necesarios. A la vez, se 

asegura que la utilización de esos 

servicios no exponga a los usuarios a 

dificultades financieras, en particular a 

los grupos en situación de 

vulnerabilidad. El acceso universal a la 

salud y la CUS obligan a definir e 

implementar acciones con un enfoque 

multisectorial para abordar los 

determinantes sociales y fomentar el 

compromiso de todos los sectores con 

la salud, nuestro bien más preciado. 

 

11- ¡Muchas gracias por esta 

entrevista! 

 

                 Observatorio de Salud U. Maza 

                                Otra perspectiva para la salud 
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