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Mesas redondas:  afrontar los grandes retos
planteados a los sistemas de salud

Informe de la Secretaría

1. Durante la 53ª Asamblea Mundial de la Salud tuvieron lugar de forma simultánea cuatro mesas
redondas de ministros de salud que giraron en torno a los grandes retos planteados a los sistemas de salud.
Se presenta a continuación un resumen de las cuestiones tratadas durante esos debates.

MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOS SISTEMAS DE SALUD

2. Se presentó a los participantes en la mesa redonda el nuevo marco de la OMS para la evaluación
del desempeño de los sistemas de salud.  En dicho marco se identifican tres objetivos decisivos de los
sistemas de salud:

• mejorar la salud aumentando su nivel general y reduciendo al mismo tiempo las desigualdades
en su distribución

• aumentar la capacidad de respuesta del sistema de salud a las legítimas expectativas de la pobla-
ción

• asegurar la equidad de las contribuciones financieras.

Los ministros elogiaron el marco, que consideraron crucial para fortalecer los sistemas de salud.

3. Los indicadores sanitarios han mejorado en la mayoría de los países.  La distribución de la buena
salud, en cambio, tanto entre los países como entre grupos de población dentro de los países, es claramente
desigual; y en algunos casos esa desigualdad está aumentando.  Se volvieron a resaltar las ventajas de la
atención primaria:  ésta crea las redes necesarias para dispensar atención a los grupos de población más
vulnerables  - a menudo los más remotos -  y es la mejor opción para abordar las disparidades entre grupos
de población (disparidades atribuibles, por ejemplo, a diferencias por razón de sexo o a la ubicación
urbano-rural y central-distal).

4. Los principales determinantes de la salud, como la vivienda, el suministro de alimentos y la seguri-
dad social, escapan por lo general a la influencia del ministerio de salud.  Las reformas del sistema de
salud tienden por consiguiente a implicar a ministerios y órganos «asociados», incluidos organismos
donantes.
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5. El subdesarrollo sigue siendo una importante causa de mala salud, de ahí la necesidad de que los
donantes sean más sensibles a los vínculos entre el desarrollo y la salud.  La salud es un acicate para el
desarrollo, no una carga económica que lo frene.

6. Los sistemas de salud deben ser evaluados atendiendo al contexto específico de cada país.  Sin
embargo, hace falta un conjunto mínimo de normas internacionales con respecto a las cuales poder medir
el desempeño del sistema de salud de un país.  El marco debe incluir indicadores de la sostenibilidad,
aspecto éste decisivo en los países en desarrollo.

7. El hecho de definir las metas facilita la medición y la verificación de los progresos realizados.  Sin
embargo, al evaluar los progresos se debe asegurar un equilibrio entre los indicadores de resultados y los
indicadores de procesos.  Los indicadores se deben diseñar en consulta con todas las partes interesadas.
Deben emplearse mediciones fácilmente realizables y claramente comprensibles para vigilar el estado de
salud de la población, el desempeño de los diferentes componentes del sistema de salud y el sistema
sanitario en general.  Dado que algunos de los indicadores del estado de salud pueden tardar muchos años
en cambiar, deben establecerse plazos claros para alcanzar metas concretas.

FUNCIÓN DE RECTORÍA DE LOS GOBIERNOS

8. El concepto de «rectoría» abarca muchas funciones del gobierno, funciones que se han hecho cada
vez más necesarias debido a algunas novedades recientes, entre ellas la mundialización; los cambios
demográficos, en especial la mayor proporción de personas de edad o necesitadas de atención crónica; la
aparición de nuevas tecnologías médicas, incluidos nuevos medicamentos; el creciente gasto sanitario;
la pesada carga que supone el VIH/SIDA; y las mayores expectativas y demandas de unas poblaciones
mejor informadas.

9. A nivel nacional, la rectoría comprende funciones tales como la evaluación de la situación sanitaria
y del desempeño del sistema de salud a fin de definir metas sanitarias nacionales y estrategias sanitarias
prioritarias; la reglamentación del sector de la salud (público y privado); la organización de la estructura
y las funciones del sistema de salud y del suministro de servicios de salud; la promoción de la colabora-
ción con los ministerios y los organismos relacionados con la salud pertinentes; la responsabilización ante
el público.

10. En los países fuertemente dependientes de la ayuda externa, los ministerios tienen a veces dificulta-
des para cumplir su función de rectoría, debido a los siguientes factores:  el cuestionamiento de su legiti-
midad, tanto por sus propias poblaciones como por organismos externos; la injerencia externa en la
formulación de políticas y la planificación sanitaria; algunas condiciones impuestas por los donantes, que
entran en conflicto con las prioridades nacionales; la inobservancia de las políticas nacionales por parte
de los asociados externos; la preferencia de la ayuda por los proyectos y programas antes que por las
políticas del sector de la salud; la falta de acuerdo entre el gobierno y sus asociados en torno a un conjunto
mínimo de indicadores para medir el desempeño de los sistemas de salud.

11. Para desempeñar una función de liderazgo, el ministerio necesita un sistema fiable de información
sanitaria que le permita establecer prioridades y medir el desempeño.  Algunos países no adiestran a
personal suficiente en el acopio y empleo de datos, por lo que su información sanitaria no es lo bastante
fiable para poder establecer prioridades.
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12. Cada uno de los componentes de un sistema de salud debe rendir cuentas  - tanto internamente, en
lo que atañe a sus deberes y funciones, como al público al que sirve -  para demostrar que funciona en todo
momento de manera altamente satisfactoria, en particular en lo tocante a la atención clínica, y que hace
continuos esfuerzos para mejorar el desempeño.  Deberían participar varios ministerios, como los de
comercio y finanzas, pero los de sanidad deberían desempeñar una función central de rectoría (liderazgo
y coordinación).

FINANCIACIÓN JUSTA

13. La financiación es un problema muy importante para los países en desarrollo, especialmente para
los que tienen un presupuesto nacional pequeño y poca o ninguna flexibilidad en la asignación de la parte
que se ha de destinar a la salud.  Se puede establecer un sistema justo solamente en relación con las
circunstancias específicas de un país.  Por lo tanto, las modalidades de un sistema semejante dependerán
de factores tales como el nivel de pobreza del país, su tasa de desempleo y su capacidad para pagar.

14. Aunque muchos países reconocen las ventajas de compartir los costos, la introducción de planes
de prepago podría tropezar con varios obstáculos.  Los países tal vez carezcan de la experiencia o la
capacidad de gestión necesarias.  La introducción de nuevos mecanismos de financiación puede ser
políticamente delicada.  Quizás haya conflictos potenciales con políticas gubernamentales que se aplican
en otros sectores.  La salud tal vez no sea una prioridad para el gobierno.  Los elevados niveles de desem-
pleo podrían volver inviable el sistema.  Los dispensadores de salud podrían oponerse a un plan semejante,
al igual que el público, si no es consciente de los beneficios.  La sostenibilidad es una consideración
importante a la hora de establecer mecanismos de financiación.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

15. Se debatió mucho la cuestión de la conveniencia de que haya competencia entre los prestadores de
atención sanitaria.  Esa competencia puede dar lugar a la fragmentación y la duplicación de los servicios,
escasa disponibilidad para compartir información y rivalidad para obtener recursos escasos.  La competen-
cia no es una panacea para mejorar el desempeño de los sistemas de salud.  Exige colaboración entre todos
los dispensadores, tanto públicos como privados, sobre la base de prioridades claramente definidas.  La
competencia suele manifestarse de hecho a través de la selección del servicio por parte del paciente (por
ejemplo entre medicina tradicional y occidental); esa competencia oficiosa debería estar reconocida,
incluso en ausencia de una política oficial.  Sin embargo, se necesita un marco para velar por la protección
del consumidor.

16. En la introducción de las reformas se debe tener en cuenta el contexto político que las circunda.

17. El desarrollo de recursos humanos para la salud es de importancia vital para mejorar la calidad de
la prestación de los servicios sanitarios.  Entre los obstáculos figuran dificultades para contratar y retener
al personal, una distribución subóptima de las funciones entre el personal, y una capacitación y una
formación insuficientes.  La falta de recursos humanos puede menoscabar las posibilidades de un país de
mejorar la capacidad de respuesta de sus sistemas de salud a las necesidades y expectativas de la población.

18. Aun cuando se pueda capacitar al personal para que asuma funciones nuevas o se desempeñe más
eficazmente, puede haber obstáculos administrativos que dificulten la aplicación de incentivos apropiados
(por ejemplo cuando los trabajadores de salud son empleados públicos).
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19. La descentralización de los servicios, con inclusión de la dirección general, el control presupuestario
y la administración de personal, es un factor decisivo para aumentar el acceso de la población a la asisten-
cia sanitaria, en particular a nivel de distrito.

20. Deben emplearse mediciones del desempeño basadas en pruebas científicas para decidir el tipo de
intervenciones clínicas y seguirlas de cerca.

21. Para evaluar la capacidad de respuesta de un sistema de salud se debe considerar en qué medida
asegura el acceso universal y equitativo a la atención de salud, la participación de la comunidad y la
prevención de accidentes u errores médicos o asistenciales que pueden ser causa de defunción o discapaci-
dad.  El principal obstáculo a la mejora de esa capacidad de respuesta, sin embargo, es la falta de recursos
financieros o de otro tipo.

APOYO PRESTADO POR LA OMS

22. Los ministros identificaron diversas formas de apoyo de la OMS al desarrollo de los sistemas de
salud, tanto a nivel mundial como a nivel nacional.

23. A nivel mundial, la OMS debería:

• ayudar a identificar prioridades para introducir los cambios requeridos a fin de mejorar los sis-
temas de salud

• apoyar iniciativas de mitigación de la pobreza

• promover el intercambio de experiencias en materia de desarrollo de sistemas de salud dentro
de un marco amplio

• asesorar a los países respecto a los mejores modelos de financiación de la atención sanitaria

• elaborar modelos para gestionar los sistemas de salud descentralizados

• reafirmar los beneficios que reporta la salud, como inversión en el desarrollo

• proseguir el diálogo con otros organismos internacionales.

24. A nivel nacional, la OMS debería:

• ayudar a reforzar la función de rectoría de los ministerios de salud, en particular la formulación
de políticas y planes de salud

• apoyar a los ministerios de salud para coordinar las iniciativas de los asociados externos.

=     =     =


