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Este informe de seguimiento de 2019 se publica 
en vísperas de la Reunión de alto nivel de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 
sobre la cobertura sanitaria universal. Este 

nivel de compromiso político es más bienvenido que 
nunca porque es fundamental en dos frentes: en pri-
mer lugar, para avanzar más rápidamente en esferas 
en las que ya se han registrado mejoras, y, en segundo 
lugar, para eliminar los obstáculos que dificultan el 
acceso a los servicios sanitarios en algunos países y 
entre determinadas poblaciones. Por último, el men-
saje es claro: debemos revertir la tendencia al aumento 
de las dificultades económicas que sufren las personas 
por acceder a los servicios sanitarios básicos.

Como aspecto positivo, en el informe se menciona la 
ampliación general del acceso a los servicios sanita-
rios básicos. Se ha progresado en todas las regiones y 
en todos los grupos de ingresos, habiéndose observado 
los mayores avances en los países de ingresos bajos. 
Sin embargo, los países más pobres sufren retrasos y 
el ritmo de las mejoras se está reduciendo. 

El informe revela también que cada vez son más las 
personas que sufren dificultades económicas impor-
tantes por acceder a los servicios sanitarios básicos. 
Con todo, los países con mayor gasto sanitario público 
protegen más a sus ciudadanos de este problema.

Por primera vez, en el informe se tratan cuestiones 
relacionadas con el género y se arroja luz sobre el modo 
en que las normas y las relaciones de poder en este 
ámbito influyen en el acceso a los servicios. La dispo-
nibilidad de datos adecuados y correctamente desglosa-
dos nos ha facilitado información importantísima sobre 
cuáles son los grupos desatendidos y sobre las razo-
nes de esta deficiencia, y nos ha permitido saber en qué 
esferas es necesario aumentar la inversión. Es evidente 
que los promedios nacionales no nos bastan, porque 
ocultan las deficiencias en la prestación de servicios 

que dejan desatendidas a las poblaciones más pobres. Si 
queremos lograr nuestros objetivos, debemos empezar 
por comprometernos firmemente con las personas más 
desfavorecidas, empezando por las mujeres y las niñas.

Aunque conviene celebrar el aumento de la inversión 
en salud observado en años recientes, debemos recal-
car también la necesidad de invertir primeramente en 
reforzar la atención primaria, sobre todo en promover 
la salud y prevenir la enfermedad. Si bien la atención 
secundaria y la terciaria son elementos importantes 
de todo sistema sanitario, ningún país puede permi-
tirse depender de la asistencia curativa. Al promover la 
salud y prevenir la enfermedad, los países pueden evi-
tar o retrasar la necesidad de recurrir a servicios más 
caros. Así, se aumenta la eficacia del gasto sanitario, 
se salvan vidas y se incrementa la esperanza de vida.

En el informe se insta claramente a los países a inver-
tir un 1% más de su producto interior bruto en atención 
primaria, lo cual se puede conseguir aumentando la 
inversión o mejorando en eficacia y equidad. Los recur-
sos dedicados a la salud deben mancomunarse, pagarse 
con anticipación y gestionarse eficazmente. Se trataría 
de la medida que, con mayor seguridad, nos acerca-
ría más a satisfacer el derecho a la salud de todo ser 
humano. Está en nuestras manos y en la de nuestros 
dirigentes políticos, pero debemos tomar las decisiones 
correctas de carácter económico, financiero y social 
para invertir prioritariamente en la atención primaria 
con el fin de alcanzar la cobertura sanitaria universal.

La cobertura sanitaria universal es un objetivo 
ambicioso, pero no imposible. Se trata, ante todo, de 
una decisión política. Esta es la razón por la que, este 
año, la Reunión de alto nivel es tan importante. El 
compromiso político firme de los dirigentes de todo el 
mundo será crucial para superar obstáculos y avanzar 
en nuestro camino hacia un mundo más saludable, más 
seguro y más justo.
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Evaluar los progresos para establecer 
prioridades

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
para 2030 hacen hincapié en que todas las 
personas reciban los servicios de salud de 
calidad que necesitan sin dificultades finan-
cieras. Para lograr la cobertura sanitaria 
universal (CSU) es fundamental contar con 

un mecanismo formal de seguimiento para 
evaluar los progresos, que es precisamente 
lo que se hace en el presente informe, en el 
que se destaca la cobertura mundial de los 
servicios de salud y la protección financiera. 
Asimismo, se abordan los desafíos relaciona-
dos con el género y la equidad, y se identifica 
la atención primaria de salud como el camino 
hacia la CSU. 

FIGURA 1 En 2017, el índice de cobertura de los servicios (ICS) a nivel nacional, excluyendo a los países de 
ingresos altos, varió en las seis regiones de la OMS

72–76≥77 62–71 46–61 ≤45 Datos no disponibles No se aplica

Note: El presente mapa ha sido elaborado por la OMS.  Los límites, colores, denominaciones y demás informaciones que aparezcan en cualquier mapa no impli-
can, por parte del Banco Mundial y de la OMS, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto 
del trazado de sus fronteras o límites, y no implican el reconocimiento y la aceptación de dichas fronteras.
Source: OMS.
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La cobertura de los servicios está 
mejorando, pero no con suficiente 
rapidez

El índice de cobertura de servicios de la ICS, 
que mide los progresos con respecto al indi-
cador 3.8.1 de los ODS, aumentó de un pro-
medio mundial de 45 sobre 100 en 2000 a 
66 sobre 100 en 2017. Todas las regiones y 
todos los grupos de ingresos registraron 
mejoras (figura 1). Los mayores progresos 
se han registrado en los países de ingresos 
más bajos, impulsados principalmente por 
las intervenciones contra las enfermedades 
infecciosas y, en menor medida, por los servi-
cios de salud reproductiva, materna, neonatal 
e infantil. Sin embargo, los países más pobres 
y los afectados por conflictos suelen quedar 
muy rezagados. En cifras absolutas, los países 
de ingresos medianos representan la mayor 
parte de la población que carecía de cobertura 
de servicios de salud esenciales en 2017.

Es necesario acelerar el ritmo de los 
progresos

A nivel mundial y de muchos países, el ritmo 
de los progresos se ha ralentizado desde 
2010. Para seguir avanzando es necesario 
reforzar considerablemente los sistemas 

de salud para que proporcionen CSU, sobre 
todo en entornos con bajos ingresos. Estas 
mejoras también deberían abordar los avan-
ces más lentos en relación con los servicios 
para enfermedades no transmisibles. En 2017 
había cobertura sanitaria universal para la 
mitad de la población mundial (del 33% al 
49%). Se prevé que el número de personas 
cubierto durante el periodo abarcado por los 
ODS (2015-2030) aumente entre 1100 millones 
y 2000 millones, pero esta tendencia se verá 
contrarrestada por el crecimiento demográ-
fico. Es decir, el porcentaje de la población 
cubierto podría aumentar más lentamente. Si 
sigue la trayectoria actual hasta 2030, la pre-
visión es que del 39% al 63% de la población 
mundial reciba servicios sanitarios básicos. 
Por consiguiente, el ritmo de los progresos 
tendría que agilizarse considerablemente —y 
la cobertura, duplicarse— para alcanzar el 
ODS de proporcionar CSU a todas las perso-
nas en 2030.

Protección financiera: en la dirección 
equivocada

Los progresos en la cobertura de servicios 
han tenido un gran costo para los individuos 
y sus familias. El gasto catastrófico en salud 
(indicador 3.8.2 de los ODS), definido como 

FIGURA 2 La protección financiera contra los gastos 
sanitarios directos se redujo de forma constante 
a nivel mundial entre 2000 y 2015, como muestra 
el indicador 3.8.2 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible relativo a los gastos sanitarios 
catastróficos

Proporción de la población cuyos gastos sanitarios directos superan 
el 10% o el 25% del presupuesto del hogar (indicador 3.8.2 de los ODS)
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Fuente: OMS, Banco Mundial (2019). Global monitoring report on finan-
cial protection in health 2019. Organización Mundial de la Salud y el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial; 2019. Licencia: 
CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

FIGURA 3 A nivel mundial, la población empobrecida 
a causa de los gastos directos en atención sanitaria 
está aumentando en la línea de pobreza relativa 
definida como el 60% de la mediana del consumo o de 
los ingresos diarios per cápita, aunque disminuye en 
las líneas de pobreza absoluta de US$ 1,90 y US$ 3,20

Porcentaje de la población
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Fuente: OMS, Banco Mundial (2019). Global monitoring report on finan-
cial protection in health 2019. Organización Mundial de la Salud y el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial; 2019. Licencia: 
CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
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el gasto directo en relación con el consumo 
o los ingresos de los hogares, aumentó con-
tinuamente entre 2000 y 2015. La proporción 
de la población con gastos directos superio-
res al 10% del presupuesto familiar aumentó 
del 9,4% al 12,7%, y la proporción con gastos 
directos superiores al 25% aumentó del 1,7% 
al 2,9% (figura 2). Así pues, en 2015, unos 930 
millones de personas gastaron más del 10% 
de sus ingresos familiares en atención sanita-
ria, mientras que unos 210 millones gastaron 
más del 25%. Tomando como base una línea 
de pobreza relativa definida como el 60% de 
la mediana del consumo o de los ingresos dia-
rios per cápita, se observa que el porcentaje 
de la población empobrecida a causa de los 
gastos directos en atención sanitaria aumentó 
del 1,8% en 2000 al 2,5% en 2015 (figura 3). 
En general, la protección financiera se está 
deteriorando, en vez de mejorar, aunque los 
países con más inversiones públicas en salud 
tienden a presentar mejores resultados.

La debilidad de los sistemas de salud se 
combina con factores socioeconómicos 
para impedir la cobertura

Hay factores dentro y fuera del sistema de 
salud que influyen en el uso de los servi-
cios y que a menudo se entrecruzan. Las 

infraestructuras básicas inadecuadas, las 
carencias de recursos humanos, los servicios 
de mala calidad y la baja confianza en los pro-
fesionales de la salud y las autoridades médi-
cas siguen siendo obstáculos para alcanzar 
la CSU. Además, los factores socioeconómi-
cos ejercen una gran influencia en el acceso 
a los servicios de salud y, en última instan-
cia, en los resultados sanitarios. Las perso-
nas pobres tienen menor cobertura, incluso 
de servicios básicos como la inmunización, el 
saneamiento y la atención prenatal. Las zonas 
rurales suelen tener una cobertura de estos 
servicios básicos inferior a la de las zonas 
urbanas, pero en algunas regiones, como el 
Pacífico Occidental, el quintil más pobre de la 
población tiene ahora menor cobertura en las 
zonas urbanas que en las rurales.

El género influye en el acceso a los 
servicios de salud y la búsqueda de 
atención sanitaria

Aunque el acceso a la atención de la salud 
sexual, reproductiva e infantil está mejo-
rando, muchas mujeres y niños siguen desa-
tendidos (figura 4), sobre todo en la Región de 
África. La cobertura es también menor para 
las mujeres en situación de pobreza o que 
viven en zonas rurales. Las enfermedades 

FIGURA 4 La utilización de los servicios de salud reproductiva, materna e infantil es menor en los hogares 
pobres que en los hogares más ricos

Cobertura (%)
Decilos de riqueza

Los 96 países de los que se dispone de datos

Mas pobres D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Mas ricos

Índice de cobertura combinado

Demanda de planificación familiar satisfecha

Asistencia prenatal (al menos 4 visitas)

Vacuna DTP

Solicitud de atención para neumonías

Mejora del saneamiento

0 20 40 60 80 100

Nota: incluye los 96 países para los que se dispone de una Encuesta demográfica y de salud y una Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados. Se 
han utilizado los datos correspondientes a la encuesta más reciente de cada país en el periodo 2010-2017. Las estimaciones son los promedios de los valores 
nacionales ajustados a su población.
Fuente: Encuestas demográficas y de salud y Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados.
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no transmisibles, que causan el 70% de las 
defunciones, aumentan tanto en los hombres 
como en las mujeres. Las normas de género y 
las relaciones de poder influyen en el acceso 
de las mujeres a los servicios de salud y de 
diagnóstico precoz, mientras que las nocio-
nes nocivas de masculinidad y la mercado-
tecnia agresiva del tabaco y de las bebidas 
alcohólicas aumentan los riesgos que corren 
los varones y reducen su disposición a utilizar 
esos servicios.

Colmar las lagunas de los datos para 
identificar las inversiones prioritarias 
en salud

La debilidad de los sistemas de información 
sanitaria mundiales, y especialmente de los 
nacionales, deja lagunas en la mayoría de los 
países en cuanto a la cobertura de los servi-
cios, la protección financiera y los marcadores 
de género y equidad. De hecho, los indicadores 
de cobertura media ocultan una variación sus-
tancial dentro de los países entre los diferen-
tes grupos socioeconómicos. Por lo tanto, se 
necesitan sistemas nacionales de datos más 
sólidos para determinar no sólo el porcen-
taje de personas que utilizan un servicio, sino 

también la necesidad y la calidad de esos ser-
vicios. Se necesitan más datos sobre la cober-
tura de los servicios y la protección financiera 
de los pobres periurbanos, los migrantes, los 
refugiados y otras poblaciones marginadas. 
Además, es necesario idear métodos para 
evaluar en tiempo real las mejoras en el des-
empeño del sistema de salud.

Prioridades de política para cuatro 
grupos de países

Aunque son necesarios análisis detallados 
del contexto y de la economía política de cada 
país antes de formular recetas de políticas, 
nuestros análisis de la cobertura de los ser-
vicios y de la protección financiera revelan 
cuatro grandes grupos de países con distintas 
implicaciones para las políticas (figura 5). 
• Para los países de ingresos altos y media-

nos altos con elevada cobertura de ser-
vicios y pocas dificultades financieras, el 
principal desafío es seguir mejorando la 
eficiencia y la equidad. 

• Para los países de ingresos medianos bajos 
con elevada cobertura de servicios, pero con 
grandes dificultades financieras, el prin-
cipal desafío será garantizar mecanismos 

FIGURA 5 Los países se encuentran en etapas distintas en cuanto a la cobertura de servicios y a la protección 
contra los riesgos financieros

Índice de cobertura de los servicios (indicador 3.8.1 de los ODS, 2015)
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Impacto de los gastos catastróficos
(indicador 3.8.2 de los ODS: umbral del 10%, año más reciente)
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Notas: valores del indicador 3.8.1 de los ODS y clasificación por grupos de ingresos para 2015. Estimaciones del indicador 3.8.2 de los ODS para el último año del 
que se dispone de datos. Clasificación por grupos de ingresos para 2015.
Fuentes de los datos: Indicador 3.8.2 de los ODS - Base de datos mundial de protección contra los riesgos financieros, establecida por la OMS y el Banco Mun-
dial: http://apps.who.int/gho/portal/uhc-financial-protection-v3.jsp   Indicador 3.8.1 de los ODS (septiembre de 2019) - Base de datos mundial sobre la cober-
tura de los servicios, establecida por la OMS: http://apps.who.int/gho/portal/uhc-service-coverage-v3.jsp.
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inclusivos y universales para protegerse 
contra los elevados gastos directos. 

• Los países con baja cobertura de los ser-
vicios y grandes dificultades financieras 
necesitan una reforma integral tanto de la 
prestación de servicios como de los meca-
nismos de financiación de la salud, dando 
prioridad a la lucha contra las inequidades. 

• Los países con baja cobertura de servi-
cios y bajas dificultades financieras, prin-
cipalmente los Estados muy vulnerables y 
afectados por conflictos, deben sentar las 
bases de sus sistemas de salud, en parti-
cular los recursos humanos, las cadenas 
de suministro y las infraestructuras.

La atención primaria de salud, motor de 
la CSU

La atención primaria de salud es el motor 
programático de la CSU en la mayoría de los 
contextos, si no en todos. Refleja las priorida-
des correctas, es un hito crítico en el camino 
para alcanzar las metas de la CSU, hace hin-
capié en el empoderamiento de la comunidad 
y la responsabilidad social, y es multisectorial 
pues está vinculada a la educación, la nutri-
ción y el agua y el saneamiento. Proporciona 
una plataforma para integrar servicios ante-
riormente separados para las enfermedades 
transmisibles con los servicios para la salud 
de las mujeres y los niños y las enfermeda-
des no transmisibles, para abordar los desa-
fíos demográficos y epidemiológicos a los que 
se enfrentan la mayoría de los países, y para 
innovaciones como la salud digital. Asimismo, 
sigue siendo la manera más rentable de abor-
dar las necesidades de salud integral cerca 
de los hogares y las comunidades.

Financiación con cargo a recursos 
nacionales y mejor orientación de la 
ayuda

Para alcanzar las metas de la atención prima-
ria de salud se requiere una inversión adicio-
nal de alrededor de US$ 200 000 millones al 
año, y para lograr un paquete más completo 
de CSU se necesitan otros US$ 170 millones 
al año. Estos montos pueden parecer signifi-
cativos, pero representarían sólo un aumento 
de alrededor del 5% de los US$ 7,5 billones 
que ya se gastan cada año en salud en todo el 

mundo. La ampliación de las intervenciones 
de atención primaria de salud en los países 
de ingresos bajos y medianos podría salvar 
60 millones de vidas y aumentar la esperanza 
media de vida en 3,7 años para 2030, mientras 
que invertir en ampliar los sistemas de salud 
salvaría cerca de 100 millones de vidas.

La mayoría de los países podrían alcanzar 
las metas aumentando los recursos naciona-
les para aumentar el gasto público en salud, 
reasignando el gasto a la atención primaria 
de salud, o haciendo ambas cosas. La clave 
es mejorar los resultados de los impuestos y 
los ingresos nacionales de conformidad con 
el Programa de Acción de Addis Abeba, a fin 
de aumentar los ingresos públicos. Todos los 
países deberían asignar o reasignar inmedia-
tamente al menos un 1% adicional del PIB a 
la atención primaria de salud. Pero para los 
países más pobres, incluidos muchos afecta-
dos por conflictos, esto puede no ser ni facti-
ble ni suficiente. Se deben evitar los enfoques 
para el financiamiento de la salud que pueden 
atraer recursos adicionales, pero que frag-
mentan aún más los sistemas y se convierten 
en obstáculos a la CSU, en lugar de facilita-
dores. En cambio, la asistencia humanita-
ria y para el desarrollo en materia de salud, 
así como la asistencia técnica a largo plazo, 
deben centrarse cada vez más en los países 
de ingresos bajos, desarrollando, evaluando y 
ampliando modelos nuevos e innovadores de 
prestación de servicios y fortalecimiento de 
los sistemas.

La CSU es, después de todo, una opción 
política

Las metas de la CSU son ambiciosas pero 
alcanzables. Los progresos deben acele-
rarse urgentemente, y la atención primaria de 
salud proporciona los medios para hacerlo. 
Además, gracias a iniciativas como el Plan 
de acción mundial para llegar al ODS 3, los 
principales agentes de la salud mundial están 
cada vez más conjuntados para prestar apoyo 
a los países de manera más sistemática y 
coherente. Para garantizar que todas las per-
sonas se beneficien del derecho humano a la 
salud, los dirigentes políticos deben tomar las 
decisiones correctas y racionales de carácter 
económico, financiero y social que permitan 
ofrecer una cobertura sanitaria universal.
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