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Cobertura sanitaria universal  

Informe de la Secretaría 

1. La cobertura sanitaria universal se considera cada vez más como un elemento esencial para me-

jorar la salud y un objetivo unificador para el desarrollo de los sistemas de salud.  Solo en 2012 se han 

celebrado cuatro eventos internacionales de alto nivel centrados en la importancia de la labor para al-

canzar la cobertura sanitaria universal; sus resultados fueron la Declaración de Bangkok, la Declara-

ción Ministerial de Kigali, la Declaración Política de México, D.F., y la Declaración de Túnez.  

2. Estas declaraciones se basan en el Informe sobre la salud en el mundo 2008, en el que la cober-

tura universal se consideró como uno de los cuatro principios rectores de la atención primaria; en el 

Informe sobre la salud en el mundo 2010, en el que se mostró cómo los países pueden modificar sus 
sistemas de financiación de la salud para tratar de alcanzar la cobertura sanitaria universal, y en la 

Reunión Ministerial de Berlín sobre financiación para lograr la cobertura sanitaria universal, en la que 

se presentó el informe de 2010. 

3. La cobertura sanitaria universal contribuye al desarrollo sostenible, del que también se benefi-

cia, y constituye una forma de medir los progresos hacia él.  Su función en este contexto se señaló en 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20)

1
 y en una nueva reso-

lución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre salud mundial y política exterior.
2
 

4. Hay otros procesos internacionales que refuerzan el vínculo entre la cobertura con servicios de 

salud esenciales y la protección contra los riesgos financieros, como la iniciativa del Secretario Gene-
ral de las Naciones Unidas «Todas las mujeres, todos los niños» (septiembre de 2010) o la Reunión de 

Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las 

Enfermedades No Transmisibles (septiembre de 2011). 

5. Las decisiones adoptadas recientemente en foros internacionales sobre la cobertura sanitaria 

universal como objetivo de la política de salud y desarrollo reflejan lo que está sucediendo en los  
países.  Países de ingresos bajos y medianos tan diversos como Brasil, China, Ghana, Indonesia, 

Rwanda, Sierra Leona o Tailandia se encuentran entre los que han tomado medidas para modificar sus 

sistemas de salud con el fin de acercarse más a la cobertura universal, y varios países de ingresos ele-
vados enfrentados a los efectos de la persistente crisis financiera y económica están tratando de encon-

trar la forma de mantener los logros ya alcanzados. 

                                                   

1 Véase la resolución 66/288, El futuro que queremos. 

2 Véase el documento A/67/L.36. 



EB132/22   

 

 

 

 

 

2 

6. En la aplicación de estas estrategias, los países ven en la cobertura sanitaria universal dos ver-

tientes relacionadas entre sí:  la cobertura de todos por los servicios de salud necesarios (prevención, 

promoción, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos), y su cobertura por una protección contra 
los riesgos financieros.

1
  La cobertura sanitaria universal tiene por objetivo garantizar que todas las 

personas obtengan los servicios de salud que necesitan sin riesgo de ruina económica.  A su vez, la 

cobertura universal por los servicios de salud necesarios incorpora muchos componentes diferentes, 
como, por ejemplo, el acceso universal a los medicamentos y productos sanitarios esenciales; personal 

sanitario suficiente y motivado, cercano a la población y con una combinación adecuada de diferentes 

tipos de profesionales, y sistemas de información que proporcionen de forma oportuna los datos nece-

sarios para la toma de decisiones. 

7. A modo de ilustración, un examen reciente del Plan Tailandés de Cobertura Universal reveló 

que el seguro de enfermedad (pagado totalmente con los ingresos públicos generales) para los pobres y 

el sector no convencional aumentó su acceso a los servicios que necesitaban y mejoró la protección 

contra el riesgo financiero.  No obstante, para lograr que esto funcionara se tomaron una serie de me-
didas en todas las áreas del sistema de salud, tales como las destinadas a garantizar la disponibilidad 

de medicamentos esenciales, la permanencia del personal sanitario en las zonas rurales, el abordaje de 

los programas de salud prioritarios en el nivel apropiado del sistema de salud o la financiación ade-

cuada de la prevención y de la promoción de la salud. 

8. El avance hacia la cobertura sanitaria universal es un proceso que requiere progresos en varios 

frentes:  la gama de servicios disponibles para la población (los medicamentos, productos médicos, 

personal sanitario, infraestructura e información que se necesitan para garantizar una buena calidad); 

la proporción de los costos de esos servicios que está cubierta, y la proporción de la población que está 
cubierta.  Estos avances tienen que estar protegidos durante las recesiones económicas o financieras.  

La cobertura sanitaria universal no consiste en lograr un paquete mínimo fijo. 

9. La cobertura por los servicios necesarios mejora o mantiene la salud, permitiendo que la gente 

se gane la vida y que los niños aprendan, y así tengan medios para escapar de la pobreza.  Al mismo 
tiempo, la protección contra los riesgos financieros impide que la población se vea abocada a la pobre-

za por el pago directo de su atención.  Por consiguiente, contribuye a la reducción de la pobreza y es, 

por definición, una manifestación práctica de la preocupación por la equidad sanitaria y el derecho a la 

salud. 

10. Las dos vertientes de la cobertura sanitaria universal revisten importancia por sí mismas.  La 
gente se siente más tranquila cuando sabe que los servicios de salud que podrían necesitar están dispo-

nibles y son de buena calidad y asequibles.  Por otra parte, el hecho de poder utilizar realmente los 

servicios de salud que necesitan también contribuye a reducir la mortalidad, la morbilidad y la disca-
pacidad en todas las poblaciones.  Cabe señalar que el sector de la salud es solo uno de los factores 

que contribuyen a esas reducciones.  Hay una gran variedad de factores adicionales implicados, tales 

como las políticas generales de desarrollo o los determinantes sociales, económicos y ambientales de 

la salud.
2
 

                                                   

1 Informe sobre la salud en el mundo 2010 - Financiación de los sistemas de salud:  el camino hacia la cobertura  
universal. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2010.  

2 Véanse también los documentos EB132/11 y EB132/12, que están relacionados con la cobertura sanitaria universal 
y tratan, respectivamente, de la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud y de la 
salud en la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015, incluida la aplicación del documento final de 
Río+20:  objetivos de salud y desarrollo sostenible. 
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11. Reconociendo esto, en la resolución WHA64.9 de 2011 la Asamblea de la Salud pidió a la Di-

rectora General que, entre otras cosas, preparara un plan de acción para que la Secretaría prestara apo-

yo a los Estados Miembros para lograr la cobertura universal.  La resolución WHA64.9 se basó en la 
resolución WHA58.33 de 2005,

1
 y en ella se solicitó también un informe sobre los progresos realiza-

dos en la consecución de la cobertura sanitaria universal, particularmente con respecto a la financia-

ción equitativa y sostenible de la salud y a la protección social de la salud en los Estados Miembros.  
Desde 2005, la Asamblea de la Salud y los comités regionales han adoptado más de 80 resoluciones 

relacionadas con la financiación de la salud o el desarrollo de los sistemas de salud, lo cual ilustra el 

compromiso colectivo con el fortalecimiento del sistema de salud y los principios de la cobertura sani-

taria universal.  

PROGRESOS HACIA LA COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL  

12. A nivel mundial se han hecho progresos continuos hacia la cobertura sanitaria universal, con 
respecto tanto al aumento de la cobertura por servicios de salud relacionados con los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, como al nivel de protección contra los riesgos financieros y al fortalecimiento 

del sistema de salud en general. 

13. Esta es una de las causas de las sustanciales reducciones de las tasas de mortalidad infantil y 

materna registradas en la mayor parte del mundo desde 2000. 

14. La mejora de las condiciones sociales y económicas generales también ha contribuido.  El Índi-

ce de Desarrollo Humano refleja tres componentes importantes:  salud, educación e ingresos.  De 2005 

a 2011, dicho índice ha mejorado en todo el mundo, y esas mejoras han sido más rápidas en los países 

menos adelantados.  La proporción de la población mundial que vive en la pobreza también ha dismi-
nuido, aunque ha habido indicios de que, paradójicamente, las desigualdades con respecto a los ingre-

sos han aumentado durante el mismo periodo en muchos países.  Las mejoras en esas áreas, así como 

de otros determinantes sociales, facilitan la recaudación de fondos para la salud, aumentan la gama, 

calidad y cobertura de los servicios de salud necesarios, y se traducen en una mejora de la salud. 

15. Pese a todo, queda mucho por hacer.  Se calcula que en el mundo hay 1000 millones de pobres 

que todavía no reciben los servicios de salud que necesitan.  Por ejemplo, los partos atendidos por pro-

fesionales sanitarios cualificados en el África subsahariana solo aumentaron del 44% al 45% entre 

2000 y 2010, mientras que la cobertura por muchos de los servicios de salud necesarios para prevenir 
o tratar las enfermedades no transmisibles se considera baja en muchas partes del mundo.  En los  

países sigue habiendo desigualdades considerables con respecto a la cobertura por los servicios de sa-

lud y a los niveles de protección contra los riesgos financieros. 

16. Muchos países siguen teniendo una escasez crítica de personal sanitario y les resulta difícil lo-
grar que permanezcan en las zonas subatendidas.  El acceso a medicamentos esenciales asequibles fue 

mayor en el periodo 2007-2011 que en los cinco años anteriores, pero la disponibilidad de medicamen-

tos esenciales (genéricos) en una muestra de países de ingresos bajos y medianos bajos era tan solo del 

50,1% en los centros sanitarios públicos, y del 67% en los privados.  Más de 1000 millones de perso-
nas no tenían acceso a medicamentos esenciales.  En la mayoría de los entornos los sistemas de infor-

                                                   

1 Véase también el documento A65/26 A, informe sobre los progresos realizados en materia de fortalecimiento de los 
sistemas de salud. 
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mación siguen siendo incapaces de proporcionar datos sobre la cobertura por la mayor parte de las in-

tervenciones profilácticas y terapéuticas para las enfermedades no transmisibles. 

17. Pese al aumento del gasto sanitario, en muchos países los fondos siguen siendo insuficientes 

para garantizar la cobertura sanitaria universal, incluso con una serie mínima de servicios de salud (es 
decir, para respaldar la prevención, promoción, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos).   

El Grupo Especial de Alto Nivel sobre Formas Innovadoras de Financiación de los Sistemas de Salud 

ha calculado que para garantizar la cobertura, aunque fuera con una serie mínima de servicios, los paí-
ses necesitaban una media de US$ 44 per capita en 2009, cifra que aumentaría a US$ 60 en 2015.

1
   

En 2010 el gasto sanitario medio en los países de ingresos bajos fue de US$ 32 per capita; 26 Estados 

Miembros todavía gastaron en salud menos de US$ 44 per capita procedentes de todas las fuentes de 

financiación, incluidos los donantes. 

18. Los niveles de los pagos directos siguen siendo elevados en muchas partes del mundo.  Se cal-
cula que 150 millones de personas sufren catástrofes financieras porque carecen de cobertura suficien-

te por alguna forma de protección frente al riesgo financiero, y que 100 millones se hunden en la po-

breza por el mismo motivo. 

19. En 2013 se iniciaron en las Naciones Unidas debates oficiales para determinar los progresos 
hacia la consecución de los actuales Objetivos de Desarrollo del Milenio y decidir sobre los nuevos 

objetivos para después de 2015.  Es fundamental que se aceleren los trabajos sobre los actuales Obje-

tivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud y se tomen medidas para hacer frente al au-
mento de la carga de enfermedades que no están incluidas en la Declaración del Milenio, en particular 

las no transmisibles.  El avance hacia la cobertura universal requiere que la labor relacionada con cada 

uno de los problemas sanitarios prioritarios se aglutine mediante el fortalecimiento de los sistemas de 

salud. 

20. El objetivo consistente en alcanzar la cobertura sanitaria universal ofrece el marco para consoli-
dar las líneas de trabajo descritas con anterioridad, además de una orientación clara para la labor en 

materia de políticas y estrategias sanitarias nacionales. 

RESPUESTA DE LA SECRETARÍA 

21. Se ha ultimado el plan de acción para apoyar a los Estados Miembros en su acercamiento a la 

cobertura sanitaria universal.
2
  El plan, pedido por la Asamblea de la Salud en su resolu-

ción WHA64.9, se centra en el apoyo técnico y normativo a los países, y en la recopilación, análisis y 
difusión de los datos que necesitan.  Asimismo, fomenta el intercambio de experiencias entre los paí-

ses, reconociendo que estos necesitarán adaptar las soluciones a sus propias necesidades. 

22. En el plan, un aspecto del apoyo técnico proporciona información sobre cómo pueden evaluar 

los países su estado con respecto a la cobertura sanitaria universal y al funcionamiento de sus sistemas 
de salud.  Esos datos contribuirán a los diálogos de políticas que están elaborando y aplicando planes 

para seguir avanzando. 

                                                   

1 Todas las medias sin ponderación, siempre que no se indique lo contrario. 

2 Financiación de los sistemas de salud:  el camino hacia la cobertura sanitaria universal  plan de acción,  

disponible en http://www.who.int/health_financing/en/index.html. 

http://www.who.int/health_financing/en/index.html
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23. El objetivo del plan de acción es velar por que todos los países reciban apoyo técnico oportuno 

cuando lo soliciten.  Desde la publicación del Informe sobre la salud en el mundo 2010, más de  

70 países han buscado ya alguna forma de apoyo de la OMS en la esfera de la financiación de la salud.  
Para atender la demanda creciente, la Secretaría colabora con los asociados en la red Providing for 

Health y en la iniciativa Armonización para la Salud en África. 

24. Aunque el plan de acción se centra principalmente en la financiación de la salud, la focalización 

de las resoluciones WHA58.33 y WHA64.9 en el apoyo técnico y normativo en el área de la financia-
ción de la salud forma parte de una colaboración más amplia con los Estados Miembros en un diálogo 

en torno a las políticas, estrategias y planes de salud nacionales más generales.  El análisis relevante 

para los diálogos de políticas identifica los obstáculos al avance, independientemente de dónde se en-
cuentren dentro del sistema de salud, lo cual permite elaborar y aplicar planes posteriores para elimi-

nar los impedimentos. 

25. Por ejemplo, la concienciación sobre la carga de enfermedades no transmisibles ha aumentado 

el interés que se concede a la función de los servicios de atención primaria en la prestación de atención 

a largo plazo y crónica, al papel de la prevención y la promoción, y a la función apropiada de los hos-
pitales.  Se mantienen los esfuerzos por apoyar a los Estados Miembros para que amplíen el acceso 

asequible a los medicamentos y tecnologías esenciales; formen y mantengan una fuerza laboral fuerte 

y motivada, y mejoren la gobernanza sanitaria.  También se están emprendiendo actividades de crea-
ción de capacidad; un ejemplo es el programa de formación de la Región de Europa para planificado-

res de políticas de financiación de la salud, que se inició en 2011 y se centra en la cobertura sanitaria 

universal. 

26. El planteamiento del susodicho diálogo de política sobre el sistema de salud en su conjunto ha 

generado esfuerzos más sistemáticos para aportar coherencia a sistemas fragmentados.  Asimismo, ha 
apoyado la incorporación de los programas de control de enfermedades a los esfuerzos generales de 

fortalecimiento del sistema de salud, de forma concertada con los esfuerzos de la Alianza Sanitaria 

Internacional por aumentar la armonización y el alineamiento de la ayuda.  El objetivo es centrarse 

claramente en los resultados. 

27. Reconociendo que los países optarán por diferentes modalidades de seguimiento de sus progre-

sos hacia la cobertura sanitaria universal, dependiendo de sus propios problemas y capacidades para 

llevar a cabo el seguimiento y la evaluación, la Secretaría está colaborando con los asociados para 

formular y proponer una serie de indicadores que podrían utilizarse con ese fin. 

28. Algunos de los nuevos indicadores serán pertinentes también para el debate sobre la posible in-
clusión de la cobertura sanitaria universal como un objetivo con metas e indicadores en el marco de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio después de 2015, y sobre la forma como se lleve a cabo dicha 

inclusión.  Para febrero de 2013 está prevista una reunión de nivel ministerial sobre los progresos ha-

cia la cobertura sanitaria universal, que será organizada conjuntamente con el Banco Mundial. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

29. Se invita al Consejo Ejecutivo a tomar nota del presente informe. 

=     =     = 


