
71S
E

R
IE

Transformando los servicios de salud 
hacia redes integradas

Elementos esenciales para fortalecer un modelo de atención 
hacia el acceso universal a servicios de calidad en la Argentina
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Introducción

Introducción

Es una aspiración de las naciones de las américas, que sus ciudadanos alcan-
cen la mejor calidad de vida posible. Pese a los esfuerzos por mejorar el acceso, inte-
grar el sistema de salud y por generar redes efectivas basadas en la atención primaria, 
persiste un alto nivel de fragmentación y segmentación y se continúa privilegiando la 
oferta de servicios curativos y en particular de atención hospitalaria. Existe, así, una 
disonancia entre las necesidades de la población y el diseño vigente de los servicios 
de salud. A lo anterior, se suma las inequidades y desigualdades que persisten en el 
acceso y calidad para las poblaciones más alejadas, pobres o con condiciones de 
vulnerabilidad.1, 2

Reconociendo estos retos y retomando el espíritu de la Declaración de Alma-
Ata de 1978 en nuevos contextos y escenarios, y superando enfoques que se acotan a 
aspectos estructurales, financieros o solo organizacionales, ha surgido en las últimas 
décadas un consenso en torno al acceso universal a la salud y la cobertura universal 
de salud -“Salud Universal”- como estrategia que busca materializar y garantizar 
el derecho a la salud como un derecho de todos, sin discriminación alguna. Dicho 
consenso se expresa en la Resolución CD53.R14 (OPS. 2014)i para salud universal, 
la cual define cuatro líneas estratégicas, la primera de ellas señala “ampliar el acceso 
equitativo a servicios de salud, integrales, de calidad, centrados en las personas y las 
comunidades”. 

El concepto de acceso universal tiene su fundamento en el nuevo paradigma 
de los sistemas centrados en las personas y las comunidades, implica el desarrollo de 
modelos de atención basados en la atención primaria de salud (APS) 3, 4 (figura 1), 
transformar la organización y la gestión de los servicios implementando y haciendo 
funcionar Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS)5 (figura 2 y 3); y desplegar 
acciones sanitarias y de prestación de servicios integrales, de calidad, universales y 

i - OPS. (2014). Resolución CD53.R14. Estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura 
universal de salud. Obtenido de http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_do
wnload&gid=27597&Itemid=270&lang=es
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de ampliación progresiva, que requieren del desarrollo de capacidades humanas, de 
su distribución adecuada a las necesidades y de la capacitación y educación perma-
nente, que aseguren un óptimo desempeño; así como de la suficiencia, oportunidad 
y calidad del suministro y del uso racional de medicamentos y de otras tecnologías 
de la salud. 

Este documento pretende contribuir a colocar en relieve los aspectos esen-
ciales para un modelo de atención que esté efectivamente alineado con la transfor-
mación de los servicios de atención para salud universal. Aun cuando estos aspectos 
están ya suficientemente validados por la experiencia internacional, se han escogido 
buscando su aplicación en el contexto propio de la Argentina, intentando sumarse a 
los esfuerzos que se realizan permanentemente por mejorar el acceso a servicios de 
calidad a todos sin diferencia ni discriminación alguna.

Qué es “Salud Universal”

El acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud implican 
que todas las personas y las comunidades tengan acceso, sin discrimi-
nación alguna, a servicios integrales de salud, adecuados, oportunos, 
de calidad, determinados a nivel nacional, de acuerdo con las necesi-
dades, así como a medicamentos de calidad, seguros, eficaces y accesi-
bles, a la vez que se asegura que el uso de esos servicios no expone a los 
usuarios a dificultades financieras, en especial los grupos en situación 
de vulnerabilidad.

Para alcanzar la salud universal, sea por vía del aseguramiento (énfasis 
en la demanda y en la cobertura prestacional) o vía ampliación de la 
oferta (“universalidad del acceso”), se requiere más inversión pública y 
un gasto más eficiente; fortalecer la rectoría del Estado; transformar los 
sistemas de salud en la lógica de RISS y la estrategia de APS, disminu-
yendo la segmentación, la fragmentación y el hospitalo centrismo; y, 
actuar efectivamente sobre los determinantes sociales de la salud.

Salud universal, requiere de gobernanza para una amplia participación 
social, una comunidad activa y participando en la toma de decisiones y 
en la implementación de las políticas. 

Cada país, avanza hacia salud universal, desde su historia y desde su 
contexto social y político, pero sin duda todos lo harán actuando sobre 
los múltiples factores que inciden en la salud de las personas y bus-
cando construir consensos que viabilicen políticas de Estado de largo 
plazo. 
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Qué no es “Salud Universal”

No es salud universal, esfuerzos vía aseguramiento (con énfasis en la 
demanda por prestaciones), o vía oferta de servicios (con énfasis en la 
universalización de prestaciones) que no integran regulación y legisla-
ción sobre el mercado, los alimentos y el ambiente que posibilitan con-
diciones de vida saludable para la población; que no actúan sinérgica-
mente con otros sectores de la economía o de las políticas sociales para 
actuar de modo efectivo sobre los determinantes sociales de la salud; 
que no integran ni articulan actividades preventivas sobre la salud de 
las poblaciones con las de curación y rehabilitación; que no identifican 
las inequidades y necesidades de salud más prioritarias y que por tan-
to desde allí no modulan el diseño de la prestación de los servicios, ni 
alinean decisiones sobre el recurso humano, el financiamiento y los me-
canismos de pago, sobre la infraestructura y las tecnologías sanitarias. 

No es “salud universal” servicios que colocan barreras al acceso, que 
maltratan a los usuarios, que desperdician recursos escasos, o que pres-
tan atenciones inseguras.

Tampoco es “salud universal” sistemas capturados por intereses ajenos 
a la materialización del derecho a la salud, tales como los de la industria 
de medicamentos y otras tecnologías o de corporaciones profesiona-
les, o que no incorporan la participación social, la interculturalidad y los 
aspectos de género.

“Salud universal” no es sólo medidas puntuales, de corto plazo o clien-
telares. No lo es “canastas básicas” ni tampoco “ofrecer todo a todos y al 
mismo tiempo”. Avanzando desde lo posible, fortaleciendo la confianza 
con la participación de la ciudadanía, los países gradualmente avanzan 
en materializar el derecho a la salud para todos.



[20]

Transformando los servicios de salud hacia redes integradas

Figura 1. Valores, principios y elementos esenciales  
en un sistema de salud basado en la APS.
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Que es Atención Primaria a la Salud

La atención primaria de salud –APS- es la asistencia sanitaria esencial 
accesible a todos los individuos y familias de la comunidad a través de 
medios aceptables para ellos, con su plena participación y a un costo 
asequible para la comunidad y el país.

Por “esencial” se entiende a lo “primordial”, lo más importante que debe 
estar accesible para todos de manera integral (en la múltiple significa-
ción de integralidad: 1) fomento, prevención, curación, rehabilitación, 
paliativo y cuidados de largo plazo; 2) en todo el ciclo vital; 3) en el con-
tinuo de atención y cuidados; y 4) en la diversidad de ser familias y co-
munidad) sin discriminación alguna para la obtención del mayor nivel 
de calidad de vida posible. Por tanto es una estrategia que atraviesa no 
sólo todo el sector salud sino que a “todas las políticas”.

La APS tiene valores y principios universalmente aceptados (ver figura 
1) y requiere de servicios cercanos a las personas y las comunidades. 
Por ello es clave un primer nivel de atención fuerte, resolutivo y de ca-
lidad que este apoyado por servicios especializados estructurados en 
red (ver RISS).

La estrategia de APS requiere de una activa participación social y de 
incorporar aspectos tales como interculturalidad y género.

APS no es “servicios pobres para los pobres”.
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Que son las redes integradas de servicios de salud

Redes Integradas de Servicios de Salud –RISS- son “un conjunto de or-
ganizaciones que brinda servicios de salud de manera coordinada, in-
tegral y equitativa a una población definida, dispuesta a rendir cuentas 
por sus resultados clínicos, financieros y por el estado de salud de la 
población a la que sirve”

Las RISS requieren de una serie de atributos esenciales (ver figura 2), 
para asegurar la materialización del derecho a la salud a través de accio-
nes integrales con y para las comunidades y personas, dando garantía 
de acceso, oportunidad, continuidad de atención y cuidados y de cali-
dad de los servicios.

La OPS considera que las RISS son una de las principales expresiones 
operativas del enfoque de la APS a nivel de los servicios de salud, con-
tribuyendo a hacer una realidad varios de sus elementos más esencia-
les tales como la cobertura y el acceso universal; el primer contacto; la 
atención integral, integrada y continua; el cuidado apropiado; la orga-
nización y gestión óptimas; la Orientación familiar y comunitaria: y la 
acción intersectorial, entre otros.

RISS no es sólo conectividad de sistemas informáticas (aún que ayu-
da mucho), ni normas de referencia y contra referencia pos si solas, ni 
mero acuerdos entre establecimientos para derivación de personas 
enfermas. RISS es una construcción permanente de personas y orga-
nizaciones que se articulan, involucran y comprometen para resolver 
cooperativamente necesidades de personas y comunidades.
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Figura 2. Atributos esenciales de las RISS
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© 2010.



[24]

Transformando los servicios de salud hacia redes integradas

Figura 3. Representación gráfica de los atributos  
de un modelo de atención en redii
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Fuente: Adaptación OPS, de Organización Panamericana de la Salud “Redes Integradas de Servicios de 
Salud: Conceptos, Opciones de Política y Hoja de Ruta para su Implementación en las Américas” Wash-
ington, D.C.: OPS, © 2010.

ii - Llama la atención en la Figura, que no aparece segundo y tercer nivel. Esto es debido a que los cambios 
tecnológicos y la ambulatorización de la atención, han permitido difuminar los límites entre los niveles 
clásicos, ya que actualmente la alta complejidad en la atención de salud se da por igual a nivel hospitalario 
que a nivel ambulatorio. Por lo anterior, actualmente se tiende a hablar de primer nivel y luego de atención 
especializada ambulatoria y de internación.
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Oportunidades y desafíos  
    en el contexto argentino

El sistema de salud de Argentina es quizás uno de los más fragmentados y 
segmentados de la región y está compuesto por tres sectores: público, seguro social y 
privado. En lo anterior es determinante la organización federal del país, en que cada 
una de las 24 jurisdicciones retiene su responsabilidad constitucional para ejercer con 
autonomía las funciones de rectoría, financiamiento y prestación de los servicios de 
salud, y en que la seguridad social se desarrolló históricamente desintegrada en más 
de un centenar de entidades. 

El sector público está conformado por el ministerio de la nación, los minis-
terios de salud provinciales, y la red de hospitales y centros de salud públicos que 
prestan atención gratuita a toda persona que lo demande, fundamentalmente a per-
sonas de los quintiles de ingreso más bajos, sin seguridad social y sin capacidad de 
pago (36% de la población).i Este sector se financia con recursos fiscales ascendentes 
a 2.2% del PIB (que provienen fundamentalmente de aportes provinciales) y recibe 
pagos ocasionales del sistema de seguridad social cuando atiende a sus afiliados. Al 
interior de este sistema hay una multiplicidad de programas –algunos de ellos finan-
ciados con créditos internacionales- tales como SUMAR, Funciones Esenciales de 
Salud Pública (Banco Mundial) y Redes (Banco Interamericano de Desarrollo), que 
apuntan a asegurar actividades sobre poblaciones de mayor vulnerabilidad.

El sector del seguro social obligatorio está organizado en torno a las Obras 
Sociales (OS) nacionales (más de 200 con un gasto de 1,59 % del PIB) y 24 pro-
vinciales (0,74% del PIB), que aseguran y prestan servicios a los trabajadores y sus 
familias (42% de la población). Además, el Instituto Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados –PAMI- brinda cobertura fundamentalmente a los ju-
bilados del sistema nacional de previsión y sus familias (20% de la población con un 

i - OPS/OMS, Indicadores básicos Argentina 2015. Disponible en http://www.paho.org/arg/images/ga-
llery/indicadores/Indicadores2015.pdf?ua=1
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gasto que llega a 0,75% del PIB). Las provincias cuentan con una OS que cubre a 
los empleados públicos de su jurisdicción. La mayoría de las OS operan a través de 
contratos con prestadores privados y se financian con aportes y contribuciones de los 
trabajadores y empleadores respectivamente. 

El sector privado está conformado por profesionales de la salud y estableci-
mientos que atienden a demandantes individuales, y a los beneficiarios de las OS y 
de los seguros privados. Este sector también incluye más de un centenar de entidades 
de seguro voluntario llamadas Empresas de Medicina Prepaga –EMP- que se finan-
cian con primas que pagan las familias o las empresas y con recursos derivados de 
contratos con las OS (8% de la población). El gasto en Los servicios que ofrecen se 
presta en consultorios e instalaciones privados. El total del gasto privado se acerca a 
3% del PIB, siendo dos tercios pago directo de las personas en el punto de atención, 
especialmente en el ámbito del acceso a medicamentos.ii 

Las OS nacionales son reguladas por la Superintendencia de Servicios de Sa-
lud –SSS- cuyo principal objetivo es el de asegurar el cumplimiento de las políticas 
del área para sus afiliados. Las OS nacionales y las EMP tienen la obligación de 
atender el Programa Médico Obligatorio (PMO) cuyo cumplimiento es supervisa-
do por la SSS. El PMO comprende un conjunto de prestaciones muy amplio y los 
medicamentos respectivos. Este programa cubre 95% de las causas de consulta am-
bulatoria, atención quirúrgica y hospitalaria, atención odontológica, salud mental, 
rehabilitación y cuidados paliativos.iii El PMO no aplica a las OS provinciales, ni al 
sector privado que no pertenecen a esquemas de EPM, ni tampoco aplica en el sector 
público, el cual se regula a nivel provincial y municipal ofreciendo servicios defini-
dos de acuerdo con los criterios establecidos por los diferentes ministerios de salud 
provinciales. En materia regulatoria es relevante destacar el papel de la Administra-
ción Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica –ANMAT- quien 
tiene competencias de carácter nacional para garantizar que los medicamentos y dis-
positivos médicos a disposición de los ciudadanos sean eficaces y seguros.

Los recursos que Argentina gasta en servicios de atención de la salud superan 
el 8.5% del PIB, uno de los niveles más elevados de América Latina. Si bien toda 
la población tiene acceso a los servicios ofrecidos por el sector público, los logros 
alcanzados en salud parecen insuficientes comparados con los recursos asignados al 

ii - El acceso a la salud en argentina III encuesta de utilización y gasto en servicios de salud. Ministerio 
de Salud de la nación. 2010
iii - Cetrángolo O, San Martín M, Goldschmit A, Quintana L, Aprile M, El sistema de salud argentino y su 
trayectoria de largo plazo: logros alcanzados y desafíos futuros / 1a ed. - Buenos Aires: Programa Naciones 
Unidas para el Desarrollo - PNUD, 2011.
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sector,iv y se observan inequidades en los resultados en salud, en el nivel de gasto, así 
como en las condiciones humanas y materiales para el acceso efectivo a los servicios 
en los diversos territorios y grupos poblacionales de la nación.v El número de médi-
cos y de camas hospitalarias disponibles por mil habitantes a nivel nacional son 3.6 
y 3,2. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay 10,2 médicos y 7,3 camas por 
mil, mientras que en la provincia de Misiones hay 1,2 y 1,1 respectivamente. En lo 
anterior es relevante que tres cuartas partes del PIB de la nación se concentran en sólo 
cinco jurisdicciones y hay gran disparidad entre éstas (nueve veces) en lo referente al 
producto por habitante lo que se traducen en dispares condiciones socio económicas, 
que también tiene su expresión en el per cápita que cada jurisdicción destina a la 
prestación de servicios.

La Tasa de Mortalidad Materna (TMM) en 2014 fue de 3,7/ 1.000 nacidos 
vivos. Las profundas desigualdades entre las provincias revelan la diferencia en la 
TMM, La Rioja (15.9/ 1.000), Formosa (9,6/ 1.000), Santa Cruz, Salta (8.1/ 1.000) 
y Santiago Del Estero (7.2/ 1.000), lo que es indicativo de las inequidades, los deter-
minantes sociales de la salud y de las dificultades en el acceso a servicios de salud de 
calidad. De igual forma se puede observar que las inequidades impactan en las princi-
pales causas de muertes en las provincias. En las áreas más pobres del país, es posible 
observar que la mortalidad por causas infecciosas presenta una carga importante, al 
contrario de las regiones más ricas donde prevalecen las causas no infecciosas. En 
2014, como ejemplo, la tasa de mortalidad por enfermedades infecciosas fue dos 
veces mayor en la provincia del Chaco (63.2/1.000 hab.), en comparación a la tasa 
de CABA (28.1/1.000 hab.). Al contrario, la tasa de mortalidad por enfermedades 
cardiovasculares en Córdoba (221.0/1.000 hab.) es muy superior a la observada en 
Jujuy (90.8/1.000 hab.). 

Argentina tiene a juicio de Cetrángolo (2014)vi una triple diferenciación con 
respecto a su sector salud: de derechos (no toda la población tiene acceso a similar 
conjunto de beneficios en salud); regulatoria (capacidades de rectoría y regulación 
repartidas en las 24 jurisdicciones y los diversos subsectores); y territorial (debi-
do a las marcadas diferencias de desarrollo económico en las diversas regiones de 
la nación).vii La autoridad sanitaria nacional por la estructura federal y los recursos 
que gestiona tiene limitada capacidad de influir sobre los poderes provinciales y no 
reúne poder suficiente para imponer innovaciones legislativas que deriven en cam-

iv - Arce H. MEDICINA (Buenos Aires) 2012; 72: 414-418
v - Cetrángolo O. Rev. de economía política de Bs. As. (vol. 13 año 8). 2014, pág. 145-183
vi - Oscar Cetrángolo, economista, investigador de FLACSO Argentina.
vii - Ídem Cetrángolo O.
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bios trascendentes; para hacerlo debe concitar consensos muy amplios, los que se 
han intentado a través de esfuerzos de planes federales de salud y de fortalecer el 
papel del Consejo Federal de Salud –COFESA-. Consciente de esta realidad en la 
actualidad (2015-2019), se han propuesto al país 12 objetivos en salud. De ellos, son 
sus prioridades la cobertura universal en salud; desarrollar una agencia de evaluación 
de tecnologías sanitarias y un sistema de acreditación de la calidad. Estas propuestas 
requerirán –más que de recursos financieros- de la capacidad de concitar acuerdos 
entre los diversos actores de modo se pueda materializar el anhelo de acceso equi-
tativo a similares servicios en términos de protección financiera, oportunidad y cali-
dad, independientemente de la condición laboral, residencia, nivel de ingresos y de 
cualquier otra. En este esfuerzo, será clave consensuar un modelo de atención común 
estructurado en RISS.

Con el objeto de contribuir a los esfuerzos nacionales por fortalecer redes ba-
sadas en APS, se presentan en esta publicación los elementos conceptuales esenciales 
para ello, así como algunos pocos ejemplos de las muchas buenas prácticas que la 
Argentina viene desarrollando desde ya muchos años, a objeto de facilitar el consen-
so en torno a un modelo de atención compartido que contribuya a servicios aún más 
equitativos, integrales y de calidad.
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¿Por qué Argentina tiene un sistema de salud  
segmentado y fragmentado?

La Argentina tiene un sistema de salud por “segmentos” de población 
según su condición laboral o de ingresos económicos. Los trabajadores 
formales tienen obras sociales, los de mayores ingresos pre pagas, los 
trabajadores sin seguridad social son atendidos por los ministerios de 
salud provinciales. También tiene un sistema “fragmentado” porque al 
mismo tiempo los “segmentos” tienen muchos fragmentos, sub secto-
res o partes que no colaboran ni se relacionan estrechamente, obser-
vándose legislaciones e instituciones diversas. Lo anterior se traduce en 
que personas y comunidades acceden a distintos tipos de servicio, lo 
que contribuye a la pérdida de eficiencia, calidad y equidad global del 
sistema de salud de la Argentina.

Lo anterior no sucedió de modo casual, sino como en muchos países de 
la región, producto de la evolución histórico, social y política del país.

Terminar con la segmentación y la fragmentación no implica necesa-
riamente un “sistema único”, sino que dentro de la diversidad una go-
bernanza compartida pudiera tender a la mancomunación de fondos, a 
marcos regulatorios comunes, a contar con un sistema común de infor-
mación para monitorear la producción y resultados en salud, a la homo-
genización de modelos de atención y de prácticas y al intercambio de 
servicios, de modo que las personas no notaran quiebres ni diferencias 
injustas o discriminatorias.

La prueba de que la Argentina superó la segmentación y fragmentación 
sería (aun manteniendo la diversidad institucional) que todos y todas los 
habitantes de este país, tengan –para lo que la sociedad en su conjunto de-
fina como lo primordial, ético y justo para todos en salud- iguales condicio-
nes de acceso en términos de oportunidad y calidad, independientemente 
vivan en Misiones o en CABA, sean hombres o mujeres, ricos o pobres.

Especial atención requiere el hecho no usual, que el gobierno de la Ciudad 
Autónoma y de la provincia de Buenos Aires –donde se concentra la mitad de la 
población- comparte con el gobierno de nación una misma visón política, lo que pa-
rece abrir posibilidades en torno a construir consensos que viabilicen rediseños de la 
prestación pública en la línea de lo debatido en el presente documento.


