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seguimiento de la CMS y que fueron el objetivo central de las acciones de las CNMS.  
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Informe de la Comisión Nacional sobre Macroeconomía y Salud de Sri Lanka
Informe de la Comisión Nacional sobre Macroeconomía y Salud de Tailandia
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El flujo de los fondos de donantes en Camboya, Indonesia y Sri Lanka: síntesis de las principales
conclusiones. 

Anexo A. El flujo de los recursos externos destinados al sector sanitario en Camboya 
Anexo B. El flujo de los recursos externos destinados al sector sanitario en Indonesia 
Anexo C. El flujo de los recursos externos destinados al sector sanitario en Sri Lanka 

La planificación de la salud en pro de los pobres en el contexto de macroeconomía y salud. Estudios
de caso de dos países: Nepal y el Senegal.

Anexo electrónico F. Decisiones difíciles: Invertir en salud para el desarrollo. Las experiencias de
algunos países en el seguimiento de la Comisión sobre Macroeconomía y Salud

Además de los documentos de los anexos, en el sitio web de la CMS (www.who.int/macrohealth)
también están disponibles los documentos siguientes:

6

DECISIONES DIFÍCILES: INVERTIR EN SALUD PARA EL DESARROLLO

Contenido del CD-ROM adjunto*

A

* Disponible únicamente en inglés.
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� Pro-poor health reforms. Why, what and how? Documento preparado para la Segunda

Reunión Consultiva sobre Macroeconomía y Salud
� Informe y declaración de consenso de la Conferencia de la Sociedad Civil Asiática sobre

Macroeconomía y Salud
� Informes de las reuniones regionales sobre macroeconomía y salud celebradas en África,  el

Mediterráneo Oriental y Asia Sudoriental
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ara reducir de forma apreciable los más de ocho millones de muertes evitables que se
producen cada año y lograr resultados sanitarios más equitativos para la población más pobre
se requiere un compromiso político más profundo acerca de las reformas que hay que

introducir en la salud pública y la reorientación que hay que dar a los recursos para prevenir las
enfermedades y salvar vidas.

En muchos países en desarrollo, la falta de una estrategia nacional integral de salud, así como de la
capacidad y los recursos suficientes para aplicarla, han limitado los avances hacia la consecución de ese
objetivo. Esa carencia tiene una importancia capital a la hora de afrontar las difíciles decisiones que
entraña repartir unos recursos limitados entre las múltiples iniciativas de salud y desarrollo que puede
haber en marcha en cada país.

Desde la publicación del informe de la Comisión sobre Macroeconomía y Salud de 2001, varios países
han establecido comisiones nacionales multisectoriales u órganos semejantes con el fin de examinar las
opciones, formular un plan y hacer estimaciones detalladas del costo de la ampliación de las
inversiones en salud y el aumento del acceso a los servicios de salud esenciales.

En el presente informe se exponen las experiencias de los países en la elaboración y la configuración de
la labor de planificación a largo plazo del sector sanitario. Se determinan las áreas de acción en las que
han trabajado las comisiones nacionales, desde la movilización de voluntad política y la recopilación de
las imprescindibles pruebas documentales, hasta el fortalecimiento de los procesos nacionales de
planificación. Esas áreas sientan las bases para el mejoramiento sostenible de la salud para las personas
más pobres del mundo. El informe arroja luz sobre los problemas de más difícil solución que han
impedido progresar más rápidamente en materia de salud, y proporciona ejemplos concretos del modo
en que los países han comenzado a afrontarlos aplicando un planteamiento que aborda de forma
integrada el desarrollo y la financiación del sector sanitario. Esta experiencia se integrará en el núcleo
de la labor de la OMS en los distintos sectores de la Organización. Será útil en las deliberaciones sobre
salud y desarrollo en el mundo y orientará a los responsables de la formulación de políticas de cada país
y a los asociados en el desarrollo respecto del camino a seguir.

Susanne Weber-Mosdorf
Subdirectora General

Desarrollo Sostenible y Ambientes Saludables
Organización Mundial de la Salud
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Son muchas las personas sin cuya colaboración no habría sido posible preparar este informe:

Los autores expresan su agradecimiento por las aportaciones a los estudios y la información sobre los
países que realizaron Palitha Abeykoon (OMS, Sri Lanka), Hana Brixi (OMS, China), Veta Brown (Oficina
de Coordinación del Programa del Caribe, Oficina Regional de la OMS para las Américas), Selassi
D'Almeida (OMS, Ghana), Thushara Fernandes (OMS, Sri Lanka), Nkhata Flyness (OMS, Malawi), Syed
Arif Hussain (OMS, Pakistán), Dick Jonsson (OMS, Uganda), Arifuzzaman Khan (OMS, Bangladesh), Lo
Veasna Kiry (Ministerio de Salud, Camboya), Orasa Kovindha (Ministerio de Salud Pública, Tailandia),
Benjamin Lane (Universidad de Columbia), Edward Maganu (OMS,  Tanzanía), Maximillian Mapunda
(OMS, Tanzanía), Diane Muhongerwa (OMS, Rwanda), Sunil Nandraj (OMS, India), Lucille Nievera
(OMS, Filipinas), Héctor Peña (Secretaría de Salud, México), Tonia Rifaey (Oficina Regional de la OMS
para el Mediterráneo Oriental), Farba Lamine Sall (OMS, Senegal), Corina Santangelo (Secretaría de
Salud, México), Ros Seilava (Ministerio de Economía y Finanzas, Camboya), Girma Seyoum (OMS,
Etiopía), Saher Shuqaidef (OMS, Yemen), Sin Somuny (MEDiCAM, Camboya), Lokky Wai (OMS,
Indonesia) y Mark Wheeler (OMS, Indonesia). 

Nos sentimos en deuda con numerosas personas que colaboraron de forma directa en la preparación
del informe. La concepción y la redacción del informe contó con el valioso asesoramiento de Louis
Currat. Las importantes aportaciones de Hana Brixi, Charu Garg, Tom O'Connell y Alaka Singh
permitieron perfeccionar el contenido y la estructura del informe. Robert Zimmermann colaboró en la
clarificación de los mensajes clave y la redacción del material de promoción. La redacción del informe
estuvo a cargo de Anne Bailey y Ross Hempstead. El apoyo prestado por Pascale Daou fue de gran
utilidad, y el proceso no habría sido posible sin la asistencia continuada de Madette Capay, Aquilina
John-Mutaboyerwa y Hiwot Taffese. El agradecimiento también es extensivo a los pasantes de la
Comisión sobre Macroeconomía y Salud (CMS): Fredrick Anyanwu, Antonella Casati, Helen Starkie y
Antonio Tasso Bragança, quienes ayudaron a compilar la información para el informe. 

Nuestro reconocimiento a quienes facilitaron textos para el informe: Jeanette de Putter, Tessa Tan-
Torres Edejer y Silvia Ferazzi, de la Sede de la OMS; Catherine Michaud, de la Universidad de Harvard;
Oxford Health Alliance; y Marc Suhrcke, de la Oficina Regional de la OMS para Europa.

Dejamos constancia de nuestra gratitud hacia todos los especialistas,1 que hicieron un hueco en sus
apretadas agendas para ofrecernos sus observaciones: George Alleyne, Ala'Din Abdul Sabih Alwan,
Robert Beaglehole, Richard Bumgarner, Guy Carrin, Andrew Cassels, Eleonora Cavagnero, Cathy
Cooper, Tessa Tan-Torres Edejer, David Evans, Stephen Leeder, Catherine Michaud, Anne Mills, Rajiv
Misra, Joy Phumaphi, Robert Scherpbier, George Schieber y Karen Schmidt. 

Las actividades de seguimiento de la CMS en los países fueron posibles gracias a la dedicación y el
empeño de varias personas e instituciones. En particular, deseamos dejar constancia de nuestro
agradecimiento a las siguientes personas por su contribución a la coordinación de las actividades en los
países.

Palitha Abeykoon (OMS, Sri Lanka), William Aldis (OMS, Tailandia), George Alleyne (Oficina Regional de
la OMS para las Américas), Hashim Ali Elzein Almousaad (OMS, Yemen), Ala'Din Abdul Sabih Alwan

9

DECISIONES DIFÍCILES: INVERTIR EN SALUD PARA EL DESARROLLO

Nota de agradecimiento

1 Las observaciones de los especialistas se incorporaron a discreción de los autores principales. El contenido del informe es de la entera responsabilidad de la OMS.



(OMS, Jordania), Mohammad Assai Ardakani (Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo
Oriental), Sarah Barber (OMS, Indonesia), Dorjsuren Bayarsaikhan (Oficina Regional de la OMS para el
Pacífico Occidental), Henk Bekedam (OMS, China), Agostino Borra (OMS, Sri Lanka), Pedro Brito
(Oficina Regional de la OMS para las Américas), Hana Brixi (OMS, China), Veta Brown (Oficina Regional
de la OMS para las Américas), Ranjit Roy Chaudhury (CNMS, India), Selassi D'Almeida (OMS, Ghana),
Thushara Fernandes (OMS, Sri Lanka), Amnuay Gajeena (Ministerio de Salud Pública, Tailandia),
Melville George (OMS, Ghana), Eduardo González Pier (Coordinador General, Comisión Mexicana de
Macroeconomía y Salud, México), Salim Habayeb (OMS, India), James Killingsworth (OMS, China),
Orasa Kovindha (Ministerio de Salud Pública, Tailandia), BS Lamba (Oficina Regional de la OMS para
Asia Sudoriental),  Benjamin Lane (Universidad de Columbia), Ding Liang (OMS, China), Nora Lustig
(Presidenta, Comisión Mexicana de Macroeconomía y Salud, México), Ananda Mohan Das (OMS,
Nepal), Chris Mwikisa (Oficina Regional de la OMS para África), Sunil Nandraj (OMS, India), Jamal
Thabet Nasher (Ministerio de Salud Pública y Población, Yemen), Benjamin Nganda (Oficina Regional
de la OMS para África), Vicente Nsue-Milang (OMS, Rwanda), Soe Nyunt-U (Oficina Regional de la OMS
para el Pacífico Occidental), Georg Petersen (OMS, Indonesia), Sujatha Rao (Ministerio de Bienestar de
la Familia y Salud, India), Diafuka Saila-Ngita (Universidad de Columbia), Sarath Samarage (Ministerio
de Salud, Sri Lanka), Girma Seyoum (OMS, Etiopía), Saher Shuqaidef (OMS, Yemen), Suvaj
Siasiriwattana (Ministerio de Salud Pública, Tailandia), Poonam Singh (Oficina Regional de la OMS para
Asia Sudoriental), Porntep Siriwanarungsun (Ministerio de Salud Pública, Tailandia), Jim Tulloch (OMS,
Camboya), Kan Tun (OMS, Nepal), Lokky Wai (OMS, Indonesia), Paul Weelen (OMS, Camboya),
Matchok-Mohouri Yankalbe Paboung (OMS, Senegal) y Erio Ziglio (Oficina Regional de la OMS para
Europa).

Este informe, así como la labor innovadora de los tres últimos años, no habría sido posible sin la
dedicación y la determinación del Comité Nacional sobre Macroeconomía y Salud y Reducción de la
Pobreza en Bangladesh, Grupo Consultivo Técnico de la CMS en Camboya, la Comisión del Caribe para
la Salud y el Desarrollo, el Centro de Investigación del Desarrollo del Consejo de Estado de China, la
Iniciativa de Macroeconomía y Salud de Ghana, la Comisión Nacional sobre Macroeconomía y Salud de
la India, la Comisión Mexicana de Macroeconomía y Salud, la Comisión Nacional sobre
Macroeconomía y Salud de Nepal, el Grupo Especial sobre Macroeconomía y Salud de Rwanda, la
Comisión Nacional sobre Macroeconomía y Salud de Sri Lanka, y el Grupo de Trabajo de Tailandia sobre
Macroeconomía y Salud.  Gracias a todos ellos por haber compartido las experiencias vividas en los
países, los informes nacionales y la información disponible. 

Estamos agradecidos a la Universidad de Columbia y, en particular, a Ann Rosenberg, Josh Ruxin y
Karen Schmidt, por la estrecha colaboración prestada en apoyo de las actividades de seguimiento de la
CMS en los países. Maria Paalman y Jurien Toonen, del Real Instituto Tropical (KIT) de Amsterdam, y
Alessandro Conticini colaboraron activamente en la labor de la OMS en los países y en el
fortalecimiento de la colaboración con las organizaciones de la sociedad civil. 

La Organización Mundial de la Salud manifiesta su reconocimiento a la Fundación Bill y Melinda Gates,
al Gobierno de Italia, al Gobierno de Noruega y al Gobierno de Suecia, por el respaldo económico
recibido para las actividades de seguimiento de la CMS.
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SIDA síndrome de inmunodeficiencia adquirida
ARV antirretroviral
BDN basic development needs, necesidades básicas de desarrollo
CARICOM Comunidad y Mercado Común del Caribe
CCHD Caribbean Commission on Health and Development (Comisión del Caribe

para la Salud y el Desarrollo)
CGI Consultative Group of Indonesia (Grupo Consultivo de Indonesia)
CHPS Community Health Planning and Services [Ghana]
CMS Comisión sobre Macroeconomía y Salud
CBI community-based initiative, iniciativa de base comunitaria
OSC organización de la sociedad civil
CSPG Cross-sectoral Planning Group [Ghana]
CTB Cooperation Technique Belge
CVD cardiovascular disease, enfermedad cardiovascular
AVAD años de vida ajustados en función de la discapacidad
DOTS tratamiento (antituberculoso) breve bajo observación directa 
DPCG Development Partners Coordination Group (Grupo de Coordinación de 

Asociados para el Desarrollo) [Rwanda]
ECA Eastern Europe and Central Asia (Europa oriental y Asia central)
IED inversión extranjera directa
GAVI Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización
PIB producto interno bruto
FMSTM Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria
GMHI Ghana Macroeconomics and Health Initiative (Iniciativa de 

Macroeconomía y Salud de Ghana)
GPRS Ghana Poverty Reduction Strategy (Estrategia de Lucha contra la Pobreza de

Ghana)
PNB producto nacional bruto
GTZ Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit [Alemania]
VIH virus de la inmunodeficiencia humana
HSSP Health Sector Strategic Plan (Plan Estratégico para el Sector Sanitario) 

[Rwanda]
IFF international finance facility, mecanismo internacional de financiación
AIEPI Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia
FMI Fondo Monetario Internacional
ITN insecticide-treated bednets, mosquiteros tratados con insecticida 
ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio
MFA Medical Financial Assistance [China]
MTEF medium-term expenditure framework, marco de gasto a medio plazo
ENT enfermedad no transmisible
CNMS Comisión Nacional sobre Macroeconomía y Salud (o mecanismo 

equiparable)
NDPC National Development Planning Commission (Comisión Nacional de 

Planificación para el Desarrollo) [Ghana]
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CNS cuentas nacionales de salud
NHSS National Health Services Survey (Encuesta Nacional de los Servicios de 

Salud) [China]
AOD asistencia oficial para el desarrollo 
OCDE Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
PNDS Programme National de Développement Sanitaire (Programa Nacional para

el Desarrollo de la Salud) [Senegal]
DELP documento de estrategia de lucha contra la pobreza 
RCMS Rural Cooperative Medical Scheme [China]
SRAS síndrome respiratorio agudo severo
SWAp sector-wide approach, enfoque sectorial
TAG Cambodia Macroeconomics and Health Technical Advisory Group (Grupo 

Consultivo Técnico sobre Macroeconomía y Salud de Camboya) 
TB tuberculosis
TFP total factor productivity, productividad total de los factores
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
USAID United States Agency for International Development (Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional)
OMS Organización Mundial de la Salud
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Antecedentes
l logro de las metas sanitarias fundamentales exige cambios en la manera tradicional de
hacer las cosas. Alrededor de 40 países decidieron iniciar actividades en base a las
conclusiones del informe de la Comisión sobre Macroeconomía y Salud (CMS) de 2001. 

El informe de la CMS proporcionó datos concluyentes acerca de los vínculos entre salud y desarrollo
económico y puso de manifiesto que las enfermedades prevenibles tienen un efecto
desproporcionado sobre las poblaciones más pobres y que éstas soportan la peor parte de la carga
financiera de las enfermedades. La Comisión recomendó una ampliación masiva de las inversiones en
salud, acompañada de una reseña crítica de las ineficiencias y las deficiencias de los sistemas de salud. 

La CMS también se mostró partidaria de encargar la supervisión y coordinación de estas actividades
de análisis de políticas y de planificación a comisiones nacionales sobre macroeconomía y salud
(CNMS). Las CNMS se concibieron como mecanismos participativos compuestos por las múltiples
partes interesadas y bajo la dirección conjunta del ministro de finanzas y el ministro de salud de cada
país.

Tomando el informe de la CMS como punto de partida, una veintena de países establecieron su CNMS
o se valieron de algún otro órgano gubernamental ya existente para reforzar o, en algunos casos,
propiciar un enfoque multisectorial a la reforma de las políticas y a la planificación. El informe de la
CMS, sin embargo, no indicaba el grado en que podían aplicarse las recomendaciones a nivel de país,
por lo que quedó en manos de los gobiernos nacionales estudiar la pertinencia de las mismas en su
propio contexto. 

Los países han definido las prioridades, determinado los costos de la ampliación de las inversiones en
salud e identificado las opciones posibles para subsanar la falta de recursos. El objetivo a conseguir es
un plan nacional de inversiones en salud que sea viable. Las actividades de seguimiento de la CMS no
tuvieron como finalidad primordial proporcionar orientación y apoyo en la toma de decisiones sobre
cuestiones técnicas específicas. Antes bien, la labor ha estado dirigida a fortalecer la capacidad de los
países en los procesos de toma de decisiones que tienen consecuencias sobre la salud, valiéndose en
particular del mejoramiento de la información disponible, la movilización de voluntad política y el
aumento de la coordinación entre los distintos actores en las esferas de la salud y el desarrollo.

En algunos países, como Ghana y la India, el resultado ha sido un plan de salud con indicación de
costos que contempla factores seleccionados que guardan relación con la salud. En cambio, en China,
México, Sri Lanka y los quince Estados pertenecientes a la Comunidad del Caribe, se ha establecido un
programa de investigación. Este programa de investigación está reuniendo pruebas documentales que
permitan fijar las prioridades nacionales, convencer a los planificadores de políticas y elaborar una
planificación para el futuro. 

En definitiva, de las decisiones tomadas por los países en el curso de las actividades de seguimiento
del informe de la CMS se desprenden varias enseñanzas, relacionadas no sólo con la necesidad de
abogar por el aumento de los fondos asignados a la salud, sino también con la necesidad de desarrollar
un plan secuencial que persiga una mayor eficacia del gasto.
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Un entorno mundial favorable para la salud y el desarrollo
El seguimiento del informe de la CMS a nivel de país ha sacado partido del cambio de tendencia
habido recientemente en el mundo en torno a la aplicación de mejoras sanitarias largamente
esperadas por los países en desarrollo. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) aprobados en
el año 2000 por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, son el principio rector que guía
la labor de los países en desarrollo y sus asociados. Muchos países, además, se hallan comprometidos
en la formulación y aplicación de documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP). 

Los últimos años han sido testigo del compromiso mundial de aumentar los recursos destinados a la
salud (en especial a la luz de las necesidades emergentes de controlar la pandemia de VIH/SIDA y otras
epidemias), tanto de las fuentes de financiación nacionales como de las externas. Desde 2001 en
adelante los asociados en el desarrollo también han renovado su compromiso de estrechar la
colaboración con los países para garantizar la armonización y alineación de los objetivos de la ayuda
y la implicación de los países (Declaración de París). 

Los datos preliminares sugieren que el gasto gubernamental en salud estaría aumentando en algunos
países, mientras que el gasto en salud de los donantes estaría haciéndolo a nivel mundial. Sin
embargo, los recursos indispensables que permitan la ampliación de las intervenciones de salud
continúan siendo escasos. Es imperativo que los países desarrollen estrategias eficaces para canalizar
las inversiones en salud y obtengan el máximo beneficio de la seguridad que brindan las alianzas de
cooperación.

Objetivos de este informe
Este informe pretende orientar las actividades de aquellos países y asociados interesados en una
nueva manera de enfocar la recopilación de pruebas documentales sobre políticas, la planificación y
la promoción, que haga posible la ampliación de las intervenciones esenciales de salud. Compartir las
experiencias de las actividades de seguimiento de la CMS llevadas a cabo desde 2001 reviste
importancia tanto para las instancias decisorias que tienen a su cargo la definición de las estrategias
de salud y desarrollo de su país como para el personal técnico que habrá de hacerlas realidad.

Este documento no pretende en modo alguno discutir ni rebatir la ideología del informe original de la
CMS, como tampoco evaluar el éxito de los países en la aplicación de las recomendaciones. De hecho,
en la actualidad aún no es posible realizar un análisis cabal de los resultados de la labor y extraer
conclusiones generales, debido a dos importantes razones.

En primer lugar, la labor refleja los primeros resultados obtenidos por los países participantes. En
segundo lugar, siendo ésta una iniciativa ascendente, las prioridades y, por tanto, los procesos, de los
distintos países presentan una gran diversidad. Por consiguiente, para determinar de forma realista los
cambios en las políticas y los efectos sobre los gastos en salud, los resultados sanitarios u otros
procesos relacionados con el desarrollo (como los DELP, los marcos de gasto a medio plazo MTEF  y
los enfoques sectoriales SWAp), se requiere una vigilancia a largo plazo de la ejecución del plan de
inversiones.

Aportaciones de la labor de la CMS en los países
La labor de la CMS no se ha basado en la aplicación de un modelo detallado que dé solución a los
problemas planteados por la planificación y la gestión de la salud. Por el contrario, la idea central de
las actividades de los países ha sido desarrollar la capacidad nacional para tomar las mejores
decisiones posibles en el marco de su contexto político y social, mediante el reforzamiento de las
técnicas de investigación, la gestión de la información, la promoción y la coordinación entre los
asociados.  
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Varios factores han incidido positivamente en la repercusión y el valor de la labor efectuada en los
países. Algunos de ellos son los siguientes:

� Los países iniciaron, diseñaron y dirigieron las actividades de seguimiento de la CMS. No
existe una única manera de enfocar la planificación y la promoción necesarias para poder
realizar la ampliación. La preservación del planteamiento “ascendente” da lugar a una gran
diversidad en cuanto a objetivos y secuenciación.

El resultado que se desea alcanzar es que las prioridades sanitarias estén suficientemente reflejadas en
las estrategias de salud, que se capitalicen los procesos de desarrollo que estén en marcha y que los
intereses de los pobres estén adecuadamente representados.

El establecimiento de metas específicas para cada país es un paso fundamental para incrementar la
eficacia de los recursos destinados a la salud, en particular en los momentos actuales en que los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) están siendo determinantes en la preparación de los
programas nacionales e internacionales en materia de salud y desarrollo. Las metas y los parámetros
de los ODM son útiles para medir los progresos y establecer comparaciones entre los países. Por otra
parte, su aceptación prácticamente universal los convierte en un valiosísimo punto de confluencia de
todas las acciones emprendidas en el plano nacional e internacional.

No cabe duda de que los ODM han intensificado los esfuerzos invertidos en la salud y el desarrollo;
pero podría suceder que su consecución no resultara de forma automática en progresos sanitarios
para los más pobres, y que impusieran metas normalizadas “de talla única” que no tuviesen en cuenta
la tremenda diversidad existente entre los diversos países entre sí así como dentro de cada país. Las
actividades de las CNMS hicieron hincapié en la facilitación de la capacidad nacional para concentrar
la acción orientada a la salud y el desarrollo en los segmentos más pobres de la población y para fijar
metas sanitarias acordes con las prioridades de cada país.

� Se requiere coordinación para integrar las políticas de salud y desarrollo en la multitud de
procesos e iniciativas que cuentan con apoyo externo. Las CNMS constituyen un marco
idóneo para la utilización coherente y estratégica de los DELP, los marcos de gasto a medio
plazo y los planes y presupuestos sectoriales. Los planes de inversiones en salud pueden ser
un eficaz instrumento de aplicación que asegure la gestión de esta tentativa por parte de los
propios países.

En la actualidad no existe ningún marco individual que proporcione un método para incorporar una
perspectiva de salud a los DELP y a otras iniciativas de desarrollo, y no se dispone de ninguna
herramienta que permita vincular efectivamente la elaboración de los presupuestos a medio y corto
plazo con estrategias sectoriales y de desarrollo bien formuladas. Un mecanismo de coordinación a
nivel nacional, como la CNMS,  complementa la capacidad de análisis y de planificación, y potencia la
sinergia de los procesos de modo que consigan reflejar nítidamente los objetivos relacionados con la
salud. Los planes de inversiones pueden emplearse para alinear los objetivos de los asociados con las
prioridades nacionales y potencialmente podrían favorecer las intenciones de armonización e
implicación del país que alientan los enfoques sectoriales. 

� El empeño ha de estar dirigido no sólo a pedir que se destinen más recursos a la salud, sino
también a saber cómo usar mejor los recursos que están o estarán disponibles, tomando
como base los procesos nacionales existentes. Para conseguir este objetivo, las CNMS y los
órganos equivalentes han atribuido especial importancia a las tres áreas de acción siguientes.
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– conseguir más apoyo político para lograr el aumento de las inversiones en salud y una
mayor prominencia del papel de la salud en los procesos de desarrollo

– crear estrategias y sistemas integrales para prestar una mejor atención de salud a los
pobres

– aumentar la eficacia de la asistencia para el desarrollo destinada a la salud.

El Capítulo 2 de este informe describe de forma detallada las iniciativas emprendidas a nivel de país
en relación con estas tres áreas. Los países presentados son Camboya, China, los países pertenecientes
a la Comunidad del Caribe (Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada,
Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Santa Lucía, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas,
Suriname, y Trinidad y Tabago), Ghana, India, Indonesia, México, Nepal,  Rwanda, Senegal, Sri Lanka
y Yemen.

En virtud de su variada composición intersectorial, las CNMS han brindado la oportunidad de vincular
los datos directamente con la formulación de políticas al más alto nivel. Las comisiones han generado
investigaciones en el ámbito nacional para convencer a los donantes y a los principales líderes
políticos de los enormes beneficios que pueden derivarse de impulsar los gastos en salud y elaborar
estrategias que mejoren la eficacia en la asignación y distribución de los recursos. Fruto de esta labor
es el proceso que hay actualmente en curso para crear capacidad de investigación local y redes de
expertos regionales y nacionales.  

El marco analítico y de planificación actúa como un instrumento de creación de capacidad,
preparando al sector sanitario para los acontecimientos externos o internos que puedan tener lugar en
el futuro, lo cual permite a su vez abordar de forma sistemática y coherente tanto las emergencias
actuales (el VIH/SIDA) como las cuestiones que surgirán en el futuro (por ejemplo, el creciente desafío
de las enfermedades no transmisibles). El paradigma de macroeconomía y salud empleado en el
proceso de recopilación de pruebas documentales, elección de buenas soluciones y ulterior creación
de una sólida base para la acción política puede funcionar igualmente bien para los desafíos que
puedan plantearse en el futuro. 

Resumen de las repercusiones en las políticas
En esta situación en la que no sólo se necesita la ampliación para poder alcanzar los ODM
relacionados con la salud y otras metas sanitarias a nivel de país, sino que también existe un creciente
compromiso de incrementar la ayuda para el desarrollo y aliviar la carga de la deuda, es de vital
importancia fortalecer la capacidad de los sistemas de salud para que éstos puedan absorber
eficazmente los nuevos fondos. Sin una estrategia global, dichas inversiones podrían no dar el
resultado deseado de elevar el nivel de los servicios de salud prestados a los pobres. Las actividades en
marcha y los primeros resultados obtenidos por las CNMS han abierto una puerta que conduce a la
creación de capacidad nacional para tomar las mejores decisiones en relación con la asignación de los
recursos, a través de la investigación y la coordinación de los asociados.

Los progresos y las dificultades han estado supeditados a las circunstancias políticas y sociales
actuales de cada país así como a los recursos técnicos de planificación y análisis disponibles. En el
conjunto de los países, sin embargo, han emergido homogéneamente cuestiones transversales que es
preciso atender para que la ampliación sea eficaz. 

El cuadro 1 abajo presenta las cuestiones comunes a las CNMS de países seleccionados así como
algunos ejemplos de datos conexos, información y estrategias acumulados por dichos países a lo largo
de las actividades.
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Mejorar el apoyo político para lograr el aumento de las inversiones en salud y una mayor
prominencia del papel de la salud en los procesos de desarrollo

Presentar pruebas documentales de los
vínculos existentes entre salud y desarrollo

La Comisión del Caribe para la Salud y el Desarrollo se
creó para ayudar a los países miembros de la
Comunidad y el Mercado Común del Caribe
(CARICOM) en la estructuración de sus programas de
salud y desarrollo. En su informe, la Comisión
presenta algunas conclusiones preliminares acerca de
los resultados globales estimados que previsiblemente
producirían las inversiones en salud en las esferas de
inversión extranjera directa (IED), turismo y comercio.
Por ejemplo, el informe de la Comisión demuestra que
en Trinidad y Tabago un aumento del 1% en el gasto
en salud produciría un aumento del 3% en la IED.

Temas abordados en los países en el marco de
las actividades de macroeconomía y salud

Conclusiones de los países seleccionados

Cuadro 1: Conclusiones de los países

Fortalecer los procesos de desarrollo

La aplicación de las recomendaciones formuladas por
la Iniciativa de Macroeconomía y Salud de Ghana se
basa en gran medida en la colaboración intersectorial
de los actores clave del sector sanitario y otros sectores
involucrados. El eje principal de las actividades de la
Iniciativa es la armonización de las prioridades
nacionales en materia de salud en la Estrategia de
Lucha contra la Pobreza de Ghana y en la elaboración
de una estrategia plurianual para ampliar la cobertura
de los servicios de salud esenciales.

Temas abordados en los países en el marco de
las actividades de macroeconomía y salud

Conclusiones de los países seleccionados

Crear estrategias y sistemas integrales para prestar una mejor atención de salud a los pobres

Definir las prioridades para la asignación de
los recursos

La CNMS de la India realizó un exhaustivo análisis de
relaciones causales que permitió identificar y
clasificar por orden de prioridad un conjunto de
enfermedades que suponen el 80% de la mortalidad
en la India. Para asignar una prioridad sanitaria a cada
enfermedad se tuvieron en cuenta tres criterios:

� la incidencia desproporcionada de la
afección entre los pobres;

� la probabilidad de que la afección suponga
una carga importante en el futuro debido a
la falta de intervenciones; y

� la posibilidad de que la afección acarree
dificultades financieras a una gran cantidad
de personas.
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Seleccionar las intervenciones y calcular su
costo

En el marco del Proyecto del Milenio de las Naciones
Unidas, el Yemen hizo la evaluación y el cálculo de
costos de las necesidades en relación con los ODM;
según las estimaciones, la consecución de los ODM en
2015 costaría US$ 53 por habitante y año. El informe de
la Iniciativa de Macroeconomía y Salud de Ghana
señala que para prestar las intervenciones prioritarias
para lograr los ODM dicho país necesitaría un gasto en
salud de US$ 35-40 por habitante. Para el periodo 2002-
2015 necesitaría recursos adicionales por un importe
total de aproximadamente US$ 5000 millones. En la
India, según las estimaciones de la CNMS, la prestación
de las intervenciones de salud básicas requeriría
prácticamente triplicar el presupuesto sanitario actual.

Dar primacía a la población pobre y rural

La labor realizada en estos últimos años en China en la
esfera de macroeconomía y salud se centró en
documentar los obstáculos financieros a la atención de
salud y las inequidades en la asignación de los recursos.
El sistema de salud ha avanzado de forma desigual y en
casi todos los aspectos hay grandes disparidades
estrechamente relacionadas con la desigualdad en los
ingresos entre las áreas urbanas y rurales, entre las
regiones y entre los grupos por nivel de ingresos. Por
ejemplo, la tasa de cobertura del seguro médico para el
grupo de mayores ingresos disminuyó ligeramente del
72,1% en 1993 al 70,3% en 2003, mientras que durante
ese mismo periodo para el grupo de menores ingresos
bajó del 36,7% al 12,3%. El informe de las cuentas
nacionales de salud de China reveló que los gastos en
atención médica por habitante para los residentes en
áreas urbanas eran cuatro veces mayores que para los
residentes en áreas rurales.

Asegurar niveles óptimos de cantidad y
calidad del personal sanitario

El informe de la Comisión del Caribe para la Salud y
el Desarrollo también pone de relieve otra cuestión
de alcance regional, como es la gestión de los
recursos humanos y, en particular, el problema de la
migración del personal de enfermería. El informe
cifra en un 35% la tasa de vacantes de enfermería y
en aproximadamente US$ 16,7 millones la pérdida
de ingresos para los gobiernos en concepto de la
formación básica proporcionada al personal de
enfermería. Los ministerios de salud de la región ya
han dado su aprobación a un programa de “gestión
de la migración”. La Comisión recomienda
determinar en qué medida el comercio de los
servicios de enfermería y la continua migración del
personal pueden ser síntomas de otras
consideraciones generales más profundas que estén
afectando al sector sanitario y de la coyuntura
socioeconómica considerada a un nivel más amplio.
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Financiar la salud de los pobres

La Comisión Mexicana de Macroeconomía y Salud
(CMMS) defiende un sistema de seguro universal de
enfermedad como la opción más adecuada para
garantizar la equidad y la eficiencia del sistema de
salud. Más del 50% de la población del país no tiene
ningún tipo de seguro médico. Aunque el sistema de
salud cuenta con los programas del seguro popular,
destinados a quienes no tienen acceso a la seguridad
social, dichos programas ofrecen una cobertura
limitada y en su mayor parte cubren sólo los servicios
básicos de salud. El informe de la CMMS cita el
exitoso programa Oportunidades puesto en marcha
en México, que efectúa entregas directas de dinero
para facilitar la prestación de los servicios de salud y
de educación a los pobres.

Trabajar con las organizaciones de la sociedad
civil y el sector privado

En Camboya, MediCam (organización sin fines de
lucro, que cuenta con más de un centenar de
miembros) ha actuado principalmente como
principal nexo de unión entre las organizaciones de
la sociedad civil (OSC) y el Gobierno en el proceso de
macroeconomía y salud. Las actividades incluyeron
la elaboración de un documento de posición sobre la
participación de las OSC en el proceso y las diversas
acciones de promoción orientadas a asegurar la
comprensión y el consenso entre las OSC del sector
sanitario de Camboya. MediCam, así como Care
Cambodia, también ha contribuido a la inclusión de
las OSC en el programa nacional de investigación. 

Temas abordados en los países en el marco de
las actividades de macroeconomía y salud

Conclusiones de los países seleccionados

Aumentar la eficacia de la asistencia para el desarrollo destinada a la salud

Aumentar la financiación para que los países
con bajos ingresos puedan alcanzar las metas

Las conclusiones elaboradas por la Iniciativa sobre
Macroeconomía y Salud de Ghana están siendo
utilizadas por el sistema de las Naciones Unidas en la
evaluación del componente sanitario del Proyecto del
Milenio en dicho país. El informe también se ha
tomado como referencia en la elaboración de la
propuesta para la Cuenta del Reto del Milenio de los
Estados Unidos, que a finales de 2005 había destinado
US$ 1000 millones a 16 países piloto. El informe se
utilizará en las reuniones de donantes para analizar las
medidas de apoyo al plan de inversiones en salud de
Ghana y en especial las opciones de financiación, para
acelerar sus progresos hacia la consecución de los
ODM relacionados con la salud. El informe también
será útil para estudiar la proporción correspondiente a
la salud de los US$ 4000 millones de deuda que
recientemente se le han condonado al país.
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Adaptar la asistencia para el desarrollo a los
planes y los presupuestos nacionales

Los temas giran en torno a los problemas
siguientes:
– Distorsión de las prioridades nacionales
– Continuidad y previsibilidad
– Mecanismos paralelos y estructuras de 

distribución
– Financiación de los gastos ordinarios

En Rwanda, los representantes del Grupo
Especial sobre Macroeconomía y Salud
participan activamente en los foros principales
a nivel central y de distrito en los que se
conceptualizan, formulan y analizan las
políticas y los planes de desarrollo. Entre estos
foros hay grupos orgánicos creados por los
donantes y el Gobierno de Rwanda con el fin de
coordinar la ayuda extranjera, los consejos de
gobierno local y las organizaciones políticas de
base a nivel de “célula”, responsables de la
determinación de las prioridades de la
población local.  

Posición de la salud en el contexto del desarrollo. El objetivo del ministerio de salud en este proceso
es asegurar una mayor prominencia de la salud en la planificación para el desarrollo y el aumento
de las asignaciones destinadas a la salud en el presupuesto nacional. La integración de las metas
sanitarias en las estrategias de lucha contra la pobreza y en los presupuestos anuales y a plazo medio
requiere de una labor de planificación global y de la elaboración de un plan de inversiones en salud.
Las actividades de macroeconomía y salud dirigidas a lograr este objetivo han tenido como eje
central los componentes siguientes:

� Promoción. Ofrecer oportunidades para que el ministerio de salud negocie con el
ministerio de finanzas el aumento de los recursos destinados al sector sanitario y respalde
sus demandas con un plan de uso de los fondos. 

� Planificación conjunta. Crear una plataforma de coordinación y creación de consenso
entre los sectores interdependientes (con aportaciones procedentes de los niveles
periféricos) y los asociados, como los organismos de las Naciones Unidas, los donantes y la
sociedad civil, compatible con el concepto de “grupo de estrategias de ODM” formulado en
el Proyecto del Milenio. 

� Recopilación de pruebas documentales. El ministerio de salud tiene la importante función
de transferir los conocimientos del sector sanitario, indicando de forma explícita el gasto
que los principales problemas sanitarios que aquejan al país representan para su economía,
así como los beneficios económicos que se derivarían del aumento de las inversiones
destinadas a la salud.

� Planes de inversiones. Diseñar estrategias globales para el sector sanitario, que tengan el
potencial de vincular el gasto en salud considerado prioritario con las demandas de
recursos presupuestarios a medio plazo (por ejemplo, trabajando con marcos de gasto a
medio plazo).

Recuadro 1.Visión general de las repercusiones en las políticas

Mejorar el apoyo político para lograr el aumento de las inversiones en salud y una mayor
prominencia del papel de la salud en los procesos de desarrollo

Por último, los procesos de seguimiento a nivel de país tuvieron consecuencias de carácter político y
técnico que ponen de manifiesto aquellas áreas en las que existe una necesidad imperiosa de
intensificar los esfuerzos encaminados a potenciar la capacidad nacional y la coordinación entre los
asociados (véase el Recuadro 1).



Análisis y planificación: El plan de inversiones. Favorecer la capacidad nacional de ejecutar todos
los componentes que forman parte de la planificación del sector sanitario, entre ellos los
siguientes:

� evaluación de las necesidades
� mecanismo de creación de consenso para el establecimiento de las metas
� identificación del conjunto de intervenciones básicas en base al perfil del país
� valoración de los recursos disponibles y los medios de distribución
� cálculo de costos de la prestación de las intervenciones a partir de situaciones 

hipotéticas 
� determinación de las opciones de financiación para subsanar la falta de recursos 

(pública, externa, riesgo compartido)
� formulación de una estrategia de aplicación secuencial del plan de inversiones
� vigilancia y evaluación del desempeño mediante el seguimiento del destino de los 

flujos de fondos a las provincias y los distritos, a gastos de capital y gastos 
ordinarios, y a las poblaciones destinatarias.

Identificación de las poblaciones destinatarias. Incrementar la capacidad de reunir datos
desagregados en relación con los ingresos en las bolsas de pobreza de las áreas urbanas y rurales
y con las pautas de acceso y de pago.

Potenciación de la capacidad de usar los instrumentos existentes. La Organización Mundial de
la Salud (OMS) y otras organizaciones disponen ya de muchos instrumentos y hay otros en fase
de diseño. La integración óptima de dichos instrumentos en los procesos de análisis y de
planificación se vería reforzada mediante una mejor integración de las alianzas técnicas entre las
organizaciones para el desarrollo y el personal técnico del país. Las CNMS de varios países
coordinaron la utilización de los instrumentos existentes durante el desarrollo de una estrategia
de inversiones o encargaron estudios en aquellas esferas en las que se detectaban carencias.
Algunos de los instrumentos citados con más frecuencia por los países son: estudios analíticos del
sector sanitario; protocolos de evaluación de las necesidades; revisiones del gasto público en
salud; herramientas de cálculo de costos que se basen en las necesidades, sean apropiados para
un conjunto de intervenciones y tengan en cuenta los componentes del sistema de salud; las
cuentas nacionales de salud, y la red de sanimetría.

Definición de las variables operacionales de vigilancia y evaluación. Idear un conjunto de
indicadores para verificar los avances en la gestión de los recursos en relación con las metas
fijadas para el país. No es conveniente ni prudente utilizar exclusivamente los resultados
sanitarios. Es menester desarrollar indicadores mensurables cuyo examen regular aporte
información útil para la planificación y la elaboración de los presupuestos. Dichos indicadores
deberían:

� Poner de manifiesto cuántos fondos se destinan a los diversos niveles de la atención de
salud, indicando también la asignación geográfica de los mismos.

� Reflejar los cambios en las políticas; no sólo deben tenerse en cuenta los datos sobre
gastos (el desfase cronológico es importante) sino también datos más recientes sobre las
cantidades presupuestadas para la salud.

Crear estrategias y sistemas integrales para prestar una mejor atención de salud a los pobres
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� Recurrir a tipos diferentes de fuentes de datos (por ejemplo, encuestas) para valorar si un
aumento en una partida de fondos determinada supuso efectivamente para un grupo
específico de la población un mayor acceso a los servicios de salud.

� Conseguir una mayor responsabilización de los gobiernos y los donantes respecto de la
asignación de los fondos destinados a la salud en función de las metas fijadas.

Participación intersectorial. Crear una plataforma para la coordinación técnica de los sectores
interdependientes en sus actividades mancomunadas de planificación y creación de consenso. La
coordinación debe ser polifacética para poder abarcar todos los componentes de la planificación,
y debe proporcionar a los planificadores de los diversos sectores un mecanismo para compartir la
información y el conocimiento y lograr consenso acerca de las inversiones necesarias; la
consolidación del departamento de planificación del ministerio de salud es especialmente
importante en este aspecto.

Recursos humanos. Definir acciones eficaces para retener a los trabajadores sanitarios y hacer
propuestas específicas al ministerio de finanzas y al gabinete. La responsabilidad del ministerio
de salud es dotar al sistema de prestación de atención de salud del mejor personal posible en
función de los recursos disponibles en el ministerio y lós problemas de salud prioritarios del país.

Transferencia y gestión de los fondos en la periferia. Mejorar la transferencia de los fondos
destinados a la salud desde el centro hacia el nivel de prestación de los servicios, para asegurar
que lleguen a las poblaciones pobres y rurales; las fugas de fondos son comunes a todos los
niveles, así como los retrasos en la liberación de los fondos hacia la periferia. A nivel de distrito es
necesario, además,  mejorar la capacidad para gestionar los fondos y aplicar planes sanitarios
acordes con las prioridades nacionales. Es de decisiva importancia impulsar la capacidad de
gestión en los niveles inferiores.

Protección financiera. Aprovechar la continuada labor de la OMS y otras organizaciones para
definir estrategias financieras orientadas a reducir los gastos en salud por pago directo de la
prestación de los servicios esenciales, particularmente en cuanto afectan a los pobres. En la
mayoría de los casos ello requiere un incremento del gasto público en salud.

Mayor participación de las OSC y el sector privado. La representación del sector civil y el sector
privado en las CNMS de varios países ilustra la importancia de ampliar el ámbito de colaboración
en las actividades de planificación, generación de respaldo político, investigación participativa y
mejoramiento del acceso de los grupos más vulnerables. Es preciso crear plataformas que
faciliten la participación y el intercambio de conocimientos e impulsar la capacidad de
reglamentar la calidad de la atención. Los vínculos entre las OSC y la comunidad son muy
estrechos y en los países en desarrollo una considerable proporción de las personas pobres está
accediendo a la atención de salud a través del sector privado.
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Seguimiento de los flujos de fondos. Producir más y mejores datos acerca del flujo de la ayuda
externa destinada al sector sanitario. Esta supervisión debe incluir también los fondos
“extrapresupuestarios”, es decir, aquellos no desembolsados a través del Tesoro.  La información
disponible actualmente no es suficiente para controlar la adecuación a las prioridades nacionales
y los efectos sobre el desempeño del sistema de salud.  

Alineación con las prioridades sectoriales nacionales. Crear o reforzar los mecanismos existentes
(por ejemplo, los enfoques sectoriales) que facilitan la canalización de los fondos de los donantes
en función de las prioridades y las estrategias del país, a la vez que establecen un punto de
equilibrio entre la responsabilización y la necesidad de los donantes de vigilar el rendimiento.  

Los enfoques sectoriales no han solucionado todos los problemas intrínsecos a la relación entre
el donante y el receptor. Si bien la planificación basada en enfoques sectoriales se centra
principalmente en el sector sanitario, no establece una vinculación automática con el proceso de
elaboración del presupuesto del ministerio de finanzas, ni genera datos a nivel local que puedan
conformar una base documental para tomar decisiones acerca de la asignación de recursos para
diversas opciones de inversión en salud. Los enfoques sectoriales tampoco contemplan la
viabilidad a largo plazo y la previsibilidad de los sistemas de financiación.

Apoyo presupuestario. En la esfera de acción de los donantes, un apoyo presupuestario sostenible
y la financiación de los gastos ordinarios (entre ellos los recursos humanos) propiciará la creación
de capacidad nacional para la prestación de servicios públicos de salud.

Aumentar la eficacia de la asistencia para el desarrollo destinada a la salud
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n los últimos años ha aumentado la atención y el compromiso con la salud y el desarrollo,
y se ha reconocido la necesidad de que los países en desarrollo y sus asociados busquen
nuevas formas de colaboración para alcanzar los objetivos comunes. Pero aun en medio de

la creciente preocupación acerca de las repercusiones de la mala salud y la pobreza sobre la
seguridad mundial, que se suma a las cuestiones relacionadas con las extremas desigualdades del
mundo, las acciones emprendidas hasta ahora no han sido suficientes para atajar el problema de la
desigualdad de los recursos sanitarios. La consecución de las metas sanitarias exige cambios en la
manera tradicional de hacer las cosas y determinación para abordar los factores primordiales que
limitan la capacidad de los países y les impide romper el círculo vicioso de pobreza y mala salud.

Antecedentes de las actividades de seguimiento de la CMS
En esta línea de pensamiento, algunos países solicitaron a la Organización Mundial de la Salud
ayuda para investigar en su propio contexto nacional las consecuencias prácticas de las
recomendaciones del informe de la Comisión sobre Macroeconomía y Salud, presentado en
diciembre de 2001. Alrededor de 40 países de distintas regiones pusieron en marcha actividades de
seguimiento de dichas recomendaciones (véase el cuadro 2). 

Cuadro 2. Macroeconomía y salud: países participantes, por región de la OMS

Introducción 

E

REGIÓN DE ÁFRICA
Angola
Botswana
Congo
Etiopía 
Ghanaa

Kenya 
Malawi 
Mozambique
Nigeria
República Unida de Tanzanía
Rwandaa

Senegala

Sudáfrica
Uganda

REGIÓN DE LAS AMÉRICAS 
Comunidad del Caribe 
(Antigua y Barbuda, Bahamas,
Barbados, Belice, Dominica,
Granada, Guyana, Haití,
Jamaica, Montserrat, Saint
Kitts y Nevis, Santa Lucía, San
Vicente y las Granadinas,
Suriname, y Trinidad y
Tabago)a

Méxicoa

Región andina (Bolivia,
Colombia, Ecuador y Perú)
MERCOSUR (Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay) 

REGIÓN DE ASIA
SUDORIENTAL
Bangladesh  
Indiaa

Indonesiaa

Nepala

Sri Lankaa

Tailandia

REGIÓN DE EUROPA
Azerbaiyán
Estonia
Kirguistán 

REGIÓN DEL
MEDITERRÁNEO ORIENTAL
Djibouti 
Jordania 
Irán 
Pakistán 
Sudán 
Yemena

REGIÓN DEL PACÍFICO
OCCIDENTAL
Camboyaa

Chinaa

Filipinas 
Mongolia
Papua Nueva Guinea
República Democrática
Popular Lao
Viet Nam

Todos los países citados manifestaron su interés por el proceso de macroeconomía y salud y asistieron a las respectivas reuniones regionales, así como
a la Segunda Reunión Consultiva sobre Macroeconomía y Salud, celebrada en 2003. Varios de los países elaboraron planes de trabajo y presupuestos
que fueron aprobados por la OMS.
a Indica los países destacados en este informe.
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El informe de la CMS de 2001 proporcionó datos concluyentes acerca de los vínculos existentes entre
salud y desarrollo económico y puso de manifiesto que las enfermedades prevenibles y curables
tienen un efecto desproporcionado sobre las poblaciones más pobres y que éstas soportan la peor
parte de la carga financiera de las enfermedades. La CMS recomendó una ampliación masiva de las
inversiones en salud, financiada mediante una alianza mundial en la que participen los países en
desarrollo y los desarrollados, y acompañada de una reseña crítica de las ineficiencias y las deficiencias
de los sistemas de salud. La CMS también se mostró partidaria de encargar la supervisión y
coordinación de estas actividades de análisis de políticas y de planificación a comisiones nacionales
sobre macroeconomía y salud, mecanismos participativos compuestos por las múltiples partes
interesadas y bajo la dirección conjunta del ministro de finanzas y el ministro de salud. 

El informe, sin embargo, no indicaba el grado en que podían aplicarse las recomendaciones a nivel
de país, por lo que quedó en manos de los gobiernos nacionales estudiar la pertinencia de las
mismas en su propio contexto. Dos reuniones mundiales contribuyeron a definir los procesos
nacionales de aplicación de las recomendaciones de la CMS (véase el recuadro 2). Tomando el
informe de la CMS como punto de partida, las actividades de seguimiento fueron evolucionando en
función de la situación y las necesidades reales de cada país.

En la mayoría de los países, a través de una comisión nacional sobre macroeconomía y salud o de
algún otro órgano gubernamental de coordinación equiparable, se definieron opciones y se calculó
el costo estimado de la ampliación de las inversiones en salud y la secuenciación de las reformas que
permitirían obtener resultados sanitarios mejores y más equitativos. Un objetivo importante de esta
labor es la preparación de un plan nacional de inversiones en salud que sea viable. Si bien las
acciones emprendidas a nivel nacional tuvieron orientaciones diferentes según las características
específicas de cada país, la metodología básica (véase el recuadro 3) y la motivación principal de las
actividades fueron muy parecidas:

� lograr mejores resultados sanitarios para los pobres,
� movilizar muchos más fondos destinados a la salud pública, y
� aumentar la eficacia de las inversiones en salud.

La Primera Reunión Consultiva sobre Respuestas Nacionales al Informe de la Comisión sobre
Macroeconomía y Salud se celebró en Ginebra en junio de 2002. Representantes de los ministerios de
salud, finanzas y planificación de 20 países se reunieron para materializar las recomendaciones del
informe de la CMS en acciones concretas. Esta reunión consultiva, así como la presentación al más alto
nivel del informe en varios países, se inscribió en las medidas de apoyo solicitadas por los gobiernos para
examinar sus políticas sanitarias y su financiación, con el fin de ampliar las inversiones en salud, los
sistemas de salud y las intervenciones. La reunión consultiva puso de manifiesto la posición de la OMS
para dar respuesta a la demanda de los países. La celebración de una serie de reuniones consultivas a
nivel regional proporcionó a los países un marco para compartir perspectivas y logros y para fortalecer
el compromiso con el proceso de macroeconomía y salud. 

La Segunda Reunión Consultiva sobre Macroeconomía y Salud - Aumento de las inversiones en
resultados sanitarios para los pobres (Ginebra, octubre de 2003) dio un gran impulso a los países. Los
debates mantenidos entre los ministros de salud, de planificación y de finanzas, los asociados a nivel
bilateral y multilateral, y las instituciones financieras contribuyeron a centrar la atención de la labor de
macroeconomía y salud en la mejora del acceso a la atención de salud y la búsqueda de soluciones
innovadoras para eliminar los obstáculos que impiden el uso eficiente de los recursos financieros. Tal
como se reflejó en la Declaración de la reunión, los países participantes identificaron como cuestiones
clave a abordar las opciones en relación con la movilización de recursos, las limitaciones de los recursos
humanos y la armonización de la financiación de los donantes (1). 

Recuadro 2. Las reuniones consultivas sobre macroeconomía y salud
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La labor llevada a cabo en los países contribuyó al fortalecimiento de la función rectora del
gobierno2 y, en particular, del ministerio de salud. Tuvo como punto central las complejas vías a
través de las cuales los aportes de recursos se movilizan y traducen en resultados sanitarios. En la
mayoría de los casos, las dificultades con las que tropiezan los países en su progreso hacia las metas
sanitarias nacionales y mundiales están “corriente arriba”: limitación del gasto en desarrollo
humano; insuficiencia y fragmentación de un apoyo externo no adaptado a los planes y las
prioridades del país; políticas sanitarias poco elaboradas; y debilidad de las instituciones. Las
actividades de seguimiento de la CMS no tuvieron como finalidad primordial proporcionar
orientación y apoyo en la toma de decisiones sobre cuestiones técnicas específicas. Antes bien, han
estado dirigidas a fortalecer la capacidad de los países en los procesos de toma de decisiones que
tienen consecuencias sobre la salud, valiéndose en particular del mejoramiento de la información
disponible, la movilización de voluntad política y el aumento de la coordinación entre los distintos
actores en las esferas de la salud y el desarrollo.

Un entorno mundial favorable para la salud y el desarrollo
Existe una oportunidad sin precedentes de aplicar mejoras sanitarias largamente esperadas por los
países en desarrollo y de aprender de las enseñanzas de iniciativas y movimientos anteriores. Los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) aprobados en el año 2000 por todos los Estados
Miembros de las Naciones Unidas, son el principio rector que guía la labor de los países en
desarrollo y sus asociados. Muchos países, además, se hallan comprometidos en la formulación y
aplicación de documentos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) que poco a poco se van
adaptando a las estrategias del sector sanitario. 

Los últimos años también han sido testigo del compromiso mundial de aumentar los recursos
internos y, en particular, los externos, destinados a la salud (en especial a la luz de las necesidades
emergentes de controlar la pandemia de VIH/SIDA y otras epidemias mundiales), así como del

Los procesos de macroeconomía y salud, iniciados y dirigidos por los propios gobiernos, reflejaron las
oportunidades y las limitaciones específicas propias del entorno político, social, económico y sanitario de
cada país. Las distintas experiencias en el plano nacional permitieron identificar tres fases básicas que
ofrecen un enfoque secuencial hacia la consecución de los objetivos esenciales. 

La Fase 1 consiste en una primera toma de contacto del país con el informe de la CMS y el análisis de su
pertinencia y posibilidad de aplicación a la realidad nacional. Durante esta fase, los países crean un
mecanismo interministerial (o deciden utilizar algún mecanismo ya existente) dedicado especialmente a
aumentar y mejorar las inversiones en salud para lograr la reducción de la pobreza y el desarrollo económico,
en particular por medio de una mayor eficacia en las labores de promoción y de recopilación de datos.

Durante la Fase 2, los países elaboran un plan de inversiones en salud a largo plazo basado en el análisis de
la situación y el cálculo de costos. También forman parte de esta fase el mantenimiento del compromiso
intersectorial y la definición de una estrategia de aplicación del plan de inversiones.

La Fase 3 comprende la aplicación de las actividades definidas en el plan de inversiones, concretamente la
provisión de la financiación adicional por medio de recursos internos y procedentes de los donantes, y la
vigilancia y evaluación del proceso. 

En los distintos niveles la OMS facilita a los países acceso a respaldo técnico y financiero, y desempeña una
función importante para conseguir reunir en torno al proceso de macroeconomía y salud a una amplia
variedad de partes interesadas.

Recuadro 3. Metodología de la labor sobre macroeconomía y salud en los países

2 Para más información sobre la función rectora del gobierno, véase el Informe sobre la salud en el mundo 2000 - Mejorar el desempeño de los sistemas
de salud (Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2000).
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renovado compromiso de los asociados en el desarrollo de estrechar la colaboración con los países
para garantizar la armonización, la adaptación y la implicación de éstos en los objetivos de la ayuda
(Declaración de París). Los datos preliminares sugieren que el gasto gubernamental en salud estaría
aumentando en algunos países, mientras que el gasto en salud de los donantes estaría haciéndolo a
nivel mundial. El aumento general de los fondos disponibles para la salud hace imperativo que los
países desarrollen estrategias eficaces para canalizar las inversiones en salud, asegurar que los
recursos lleguen a los niveles de distrito y de comunidad, y obtener el máximo beneficio de la
seguridad que brindan las alianzas de cooperación.

Aumentos prometedores de los compromisos nacionales
El bajo gasto en salud, financiado en gran parte mediante pagos directos, es una realidad en muchos
de los países de ingresos bajos y medios. Sin embargo, las tendencias del gasto en salud de los
últimos años dibujan un panorama ligeramente mejor. En algunos países, el gasto del gobierno en
el sector sanitario experimentó un aumento entre los años 1998 y 2002. El aumento del gasto
público en salud es de crucial importancia para reducir los pagos directos por parte de las personas
pobres. 

El cuadro 3 muestra un aumento general del gasto total en salud como porcentaje del PIB  y del
gasto del gobierno como porcentaje del PIB en el grupo de países que participaron en las actividades
de seguimiento de la CMS. El cuadro 3 también muestra la influencia de los cambios en la
proporción de los recursos externos destinados a la salud en las tendencias de algunos de estos
países.

Cuadro 3. Tendencias del gasto en salud como porcentaje del PIB en 1998 en comparación con
2002 en una selección de  países

Por otra parte, en los últimos años algunos países han prometido que aumentarían el gasto
público en salud, si bien dicho aumento todavía no se refleja en los presupuestos. Desde 2002,
varios países han expresado su compromiso de aumentar el gasto destinado al sector sanitario,
como muestran los ejemplos siguientes:

� El Gobierno de la India ha dado muestras de su especial interés por los pobres y la salud. La
Política Nacional de Salud de 2002 requiere un aumento de fondos (específicamente,
multiplicar por dos el gasto público en salud, colocándolo en el 2% del PIB) y una
reestructuración orgánica de las iniciativas nacionales en materia de salud pública (2). 

a El gasto total en salud es la suma del gasto general del gobierno y los gastos de consumo privado. 
b El gasto general del gobierno en salud es la suma de los recursos internos y externos.
c Los recursos externos incluyen la totalidad de dichos recursos, canalizados ya sea a través de los gobiernos o bien de entidades privadas. 
Fuente: Cuentas nacionales de salud, OMS, 2005.

País Gasto total en salud Gasto general del Recursos externos 

como % del PIBa gobierno en salud destinados a la salud

como % del PIBb como % del PIBc

1998 2002 1998 2002 1998 2002

China 4,8 5,8 1,9 2,0 0,0 0,0

Ghana 5,5 5,6 2,3 2,3 0,3 1,0

India 5,2 6,1 1,4 1,3 0,1 0,1

Indonesia 2,5 3,2 0,7 1,2 0,2 0,1

México 5,4 6,1 2,5 2,8 0,1 0,1

Senegal 4,2 5,1 1,6 2,3 0,6 0,9

Sri Lanka 3,4 3,7 1,7 1,8 0,1 0,1

Yemen 4,9 3,7 1,7 1,0 0,4 0,1

INTRODUCCIÓN
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� Sri Lanka también ha prometido prácticamente duplicar su nivel actual de gasto en salud en
el curso de los próximos cinco años (3). 

� China ha expresado su compromiso de reducir las desigualdades en relación con la salud
mediante programas de salud rural más sólidos y más fondos para la atención primaria.3

� El Gobierno del Senegal ha prometido aumentar el presupuesto nacional de salud en
incrementos anuales del 0,5% (4).

� Yemen ha aumentado el gasto público en salud en relación con el PIB del 1,46% en 1999 al
1,62% en 2003 (A. Fairbank, datos no publicados, 2005).4

Aumento de los recursos externos
Un examen más atento de los recientes compromisos adquiridos por los asociados en el desarrollo
en relación con el incremento de la ayuda y el alivio de la carga de la deuda indica que los fondos
externos van al alza. Por ejemplo, en 2005 la Unión Europea anunció que para 2015 sus miembros
duplicarían la ayuda a los países pobres (5). Los fondos totales comprometidos en asistencia para
el desarrollo destinada a la salud se elevaron de US$ 7000 millones a US$ 10 700 millones entre el
año 2000 y 2003. La promesa de los donantes de proporcionar los fondos necesarios para alcanzar
los ODM relacionados con la salud es la principal fuerza impulsora que explica las tendencias de
la asistencia para el desarrollo destinada a la salud registradas desde el año 2000, dado el
significativo volumen de nuevos fondos dirigidos a la lucha contra el VIH/SIDA, el paludismo y la
tuberculosis (C. Michaud, datos no publicados, 2005).5

El aumento de los compromisos bilaterales ha sido impulsado en gran parte por la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que en el periodo 2000-2003 duplicó sus
compromisos, sumando US$ 1000 millones más a la asistencia para el desarrollo destinada a la
salud. En 2003 y 2004, los fondos totales comprometidos por el Fondo Mundial de Lucha contra el
SIDA, la Tuberculosis y la Malaria (FMSTM) y la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización
(GAVI) ascendieron aproximadamente a US$ 1000 millones. En junio de 2005, los ministros de
finanzas del Grupo de los Ocho anunciaron una operación de base amplia en relación con el alivio
de la carga de la deuda, en virtud de la cual el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y
el Fondo Africano de Desarrollo darían inmediatamente por perdido todo el dinero que 18 países
adeudan a dichas instituciones: alrededor de US$ 40 000 millones (6). 

Compromisos de esta magnitud despiertan grandes expectativas en relación con la disponibilidad
de recursos públicos adicionales que puedan destinarse a la salud y la reducción de la pobreza. No
obstante, cuestiones como la flexibilidad y la puntualidad de los donantes, la adaptación y la
armonización, sin olvidar la necesidad de asistencia en forma de apoyo presupuestario, siguen
siendo importantes motivos de preocupación para los países.

El déficit de financiación de la salud persiste
Según estimaciones de la Comisión sobre Macroeconomía y Salud, el gasto en salud necesario para
suministrar un conjunto de intervenciones esenciales de salud ascendería como mínimo a US$ 34
por persona y año en 2007 (y a US$ 38 en 2015) (7). Como muestra la figura 1, en 2002 el gasto total
en salud de 25 países de un total de 40 estaba bien por debajo de este nivel. 

3 China: Health, poverty and economic development. Oficina del Representante de la OMS en China, Departamento de Desarrollo Social del Centro
de Investigación del Desarrollo del Consejo de Estado de China, en prensa.

4 Fairbank A. Public expenditure review: health sector, Republic of Yemen 1999-2003, datos no publicados, 2005.
5 Michaud C. Trends in development assistance to the health sector 2000-2004. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, datos no publicados,

2005.



El informe de la CMS señala, además, que la mayor parte del gasto mínimo sugerido debería
proceder de desembolsos públicos, para cubrir los bienes públicos allí donde los individuos carecen
de incentivos para emprender por sí mismos las medidas de protección necesarias y para asegurar
el acceso de los pobres, quienes carecen de una financiación familiar suficiente (7).

La falta de financiación para la salud parecería especialmente preocupante debido a que, según las
estimaciones de la CMS, los países que han carecido de fondos suficientes están afrontando
formidables desafíos sanitarios. Los progresos logrados por muchos países son demasiado lentos
para alcanzar sus respectivas metas nacionales en 2015 y algunos países incluso muestran un
incremento en la mortalidad de los menores de cinco años. Además, en los países cuyo gasto fue de
menos de US$ 34 por habitante, la mortalidad materna fue sustancialmente más elevada. En el año
2000, la tasa de mortalidad materna media por 100 000 nacidos vivos fue de 372 para los 25 países
que en 2002 gastaron menos de US$ 34 por habitante, mientras que fue de 126 para los 15 países que
en 2002 gastaron US$ 34 o más por habitante. Aunque no es probable que se produzca un aumento
masivo de los fondos destinados a la salud, persiste sin embargo la imperiosa necesidad de acelerar
la movilización de recursos, tanto de los recursos públicos internos como de los externos. 

Como se aprecia en la figura 1, países como México, China y Camboya han alcanzado un nivel de
gasto igual o mayor que el nivel mínimo que se estima necesario para poder suministrar un
conjunto de intervenciones esenciales de salud. A pesar de ello, una gran parte de la población de
estos países carece de acceso a la atención básica y los indicadores de salud continúan siendo
deficientes. En consecuencia, es posible que el aumento de los recursos destinados a la salud no
tenga un efecto importante sobre los resultados sanitarios si no va acompañado de una
reasignación que favorezca la eficacia de los usos. 

Un atento seguimiento del flujo de los gastos en salud podría revelar si el aparentemente escaso
impacto del gasto sobre los resultados sanitarios es atribuible a las ineficiencias en la asignación de
los recursos, e incluso quizás permitiera detectar dónde se producen dichas ineficiencias. Para ello
es preciso institucionalizar las cuentas nacionales de salud, en particular el seguimiento del gasto a
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Fuente: Cuentas nacionales de salud, OMS, 2005.

Figura 1. Gasto en salud por habitante al tipo de cambio promedio (US$) en 40 países, 2002



nivel subnacional por subgrupos de población. La imagen nítida de las ineficiencias existentes así
obtenida podría entonces tomarse como referencia para definir los objetivos de la reasignación y
para evaluar el impacto de las medidas políticas correspondientes. 

Objetivos de este informe
Este informe describe las experiencias vividas desde 2001 por los aproximadamente 40 países que
solicitaron e iniciaron actividades de seguimiento de las recomendaciones de la CMS. Algunos de
dichos países han configurado procesos multisectoriales orientados al desarrollo de una estrategia
para ampliar las inversiones en salud, calcular el costo de dicha estrategia y utilizar sus resultados
para influir en los órganos de decisión y en los líderes políticos de los ministerios de salud, finanzas
y planificación, entre otros. 

Si bien el informe se centra especialmente en los 12 países que a lo largo del proceso realizaron las
actividades más productivas y abundantes, las enseñanzas que ofrece son extrapolables a otras
circunstancias nacionales. Tiene por finalidad orientar las actividades de aquellos países y sus
asociados que estén interesados en un nuevo enfoque a la recopilación de datos sobre políticas,
planificación y promoción. También responde a la idea de que compartir la experiencia de las
actividades de seguimiento de la CMS será de gran utilidad tanto para las instancias decisorias que
tienen a su cargo la definición de las estrategias de salud y desarrollo de su país, como para el
personal técnico que habrá de hacerlas realidad.

Este documento no pretende en modo alguno discutir ni rebatir la ideología del informe original de
la CMS, como tampoco evaluar el éxito de los países en la aplicación de las recomendaciones. De
hecho, en la actualidad aún no es posible realizar un análisis cabal de los resultados de la labor y
extraer conclusiones generales, debido a dos importantes razones.

En primer lugar, la labor refleja los primeros resultados obtenidos por los países participantes. En
segundo lugar, siendo ésta una iniciativa ascendente, las prioridades y, por tanto, los procesos de los
distintos países presentan una gran diversidad. Por consiguiente, para determinar de forma realista
los cambios en las políticas y los efectos sobre los gastos en salud, los resultados sanitarios u otros
procesos relacionados con el desarrollo (como los DELP, los marcos de gasto a medio plazo MTEF y
los enfoques sectoriales SWAp), se requiere una vigilancia a largo plazo de la ejecución del plan de
inversiones.

El valor de la labor de la CMS a nivel de país
Las experiencias de los países representan planteamientos nuevos en la búsqueda de planes
nacionales más sólidos para ampliar las intervenciones esenciales de salud. Se han identificado
varios factores que incidieron positivamente en la repercusión de la labor efectuada por la CMS a
nivel de país. Dichos factores se enumeran a continuación de forma resumida y se describen de
forma más detallada en el capítulo 1.

� Los países iniciaron, diseñaron y dirigieron las actividades de seguimiento de la CMS. No
existe una única manera de enfocar la planificación y la promoción necesarias para poder
realizar la ampliación. La preservación del planteamiento “ascendente” da lugar a una gran
diversidad en cuanto a prioridades, secuenciación y capacidad. 

� Se requiere coordinación para integrar las políticas de salud y desarrollo en la multitud de
procesos e iniciativas que cuentan con apoyo externo. Las CNMS constituyen un marco
idóneo para la utilización coherente y estratégica de los DELP, los marcos de gasto a medio
plazo y los planes y presupuestos sectoriales. Los planes de inversiones en salud pueden ser
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un eficaz instrumento de aplicación que asegure la gestión de esta tentativa por parte de los
propios países. 

� El empeño ha de estar dirigido no sólo a pedir que se destinen más recursos a la salud, sino
a planificar el mejor uso posible de los recursos que están o estarán disponibles, tomando
como base las características nacionales singulares. Para conseguirlo, las CNMS u órganos
equivalentes han atribuido especial importancia a tres áreas de acción:
- conseguir más apoyo político y coordinación intersectorial para lograr el aumento de 

las inversiones en salud y una mayor prominencia del papel de la salud en los procesos 
de desarrollo;

- crear estrategias y sistemas integrales para prestar una mejor atención de salud a los 
pobres; y

- cumentar la eficacia de la asistencia para el desarrollo destinada a la salud.

Resumen de los capítulos del informe
El capítulo 1 presenta en mayor profundidad las características generales (esbozadas
anteriormente) de los procesos llevados a cabo en los países que se consideran esenciales para
generar la voluntad política y la planificación técnica necesarias para ampliar las inversiones en
salud. El capítulo 2 describe las actividades comunes que realizaron los países a través de las
respectivas CNMS y seguidamente presenta las diversas estrategias de aplicación elaboradas en
función de la situación social, política y económica particular de cada país. Por último, el capítulo 3
propone a los ministerios de salud y sus asociados un “marco de política” formulado a partir de la
extrapolación de las experiencias de los países. Dicho marco de política comprende las medidas que
deberían tomarse con carácter urgente al objeto de lograr las metas nacionales prioritarias
relacionadas con la salud.
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ste capítulo presenta las actividades que pusieron en marcha los países para llevar a la
práctica las recomendaciones de la CMS y describe de forma más detallada las
características principales de las experiencias vividas. La labor se estructuró en base a un

planteamiento ascendente, a la oportunidad de coordinar los procesos de salud y de desarrollo, y a
la recopilación de pruebas documentales para facilitar la planificación y la promoción.

Favorecer  la implicación y la especificidad de los países 
Una característica innovadora de las actividades de seguimiento es que la definición y la ejecución
del proceso quedó en manos de los propios países, lo cual amplificó el impacto de la labor de las
CNMS. Los resultados que se desea obtener son: estrategias de salud que reflejen suficientemente
las diversas prioridades sanitarias, capitalización de los procesos de desarrollo que estén en marcha
(por ejemplo, las estrategias de lucha contra la pobreza) y representación adecuada de los intereses
de los pobres.

El establecimiento de metas específicas para cada país es un paso fundamental para incrementar la
eficacia de los recursos destinados a la salud, en particular en los momentos actuales en que los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) están siendo determinantes en la preparación de los
programas nacionales e internacionales en materia de salud y desarrollo. Las metas y los
parámetros de los ODM son útiles para medir los progresos y establecer comparaciones entre los
países. Por otra parte, su aceptación prácticamente universal los convierte en un valiosísimo punto
de confluencia de todas las acciones emprendidas a nivel nacional e internacional. En este sentido,
las metas tienen asimismo una importante función de promoción. Adoptan una visión holística de
la pobreza y reconocen el carácter interdependiente de las mejoras en los ámbitos de salud,
educación y medio ambiente. 

No cabe duda de que los Objetivos de Desarrollo del Milenio son una aportación esperanzadora y han
intensificado los esfuerzos invertidos en la salud y el desarrollo; pero podría suceder que su
consecución no resultara de forma automática en progresos sanitarios para los más pobres, y que
impusieran metas normalizadas “de talla única” que no tuviesen en cuenta la tremenda diversidad
existente entre los diversos países. Las actividades de las CNMS hicieron hincapié en la facilitación de
la capacidad nacional para concentrar la acción orientada a la salud y el desarrollo en los segmentos
más pobres de la población y para fijar metas sanitarias acordes con las prioridades de cada país. 

Prestar atención especial a los pobres y otros grupos vulnerables
Los ODM está enunciados desde el punto de vista de los totales nacionales y éstos pueden ocultar
notables disparidades en el estado de salud de los distintos grupos de población.  Algunos de los
ODM podrían alcanzarse sin mejorar el estado de salud de los más pobres (8), a quienes suele ser
más difícil llegar; de hecho, el progreso suele ser más lento entre las personas más desfavorecidas.
En los países de ingresos medios, en particular, las grandes bolsas de pobreza persisten y las
desigualdades en los ingresos son cada vez más profundas. China ya ha alcanzado varios de los
ODM y está en camino de lograr cumplirlos todos para 2015. Sin embargo, en el año 2000 alrededor
de 200 millones de chinos todavía vivían con menos de US$ 1 diario y 600 millones lo hacían con
menos de US$ 2 diarios (9). Estas bolsas de pobreza constituyen una amenaza para la estabilidad
política y social y a menudo son el origen de la migración hacia las zonas urbanas, el colapso de las
estructuras rurales y el estrés sobre las infraestructuras urbanas.  

Capítulo 1. Visión general de la labor de la CMS en
los países

E



Tomando como ejemplo la tasa de mortalidad de los menores de cinco años, se puede apreciar que
el progreso hacia la consecución de las metas relacionadas con la salud logrado por los países que
se encuentran en mejor situación ha sido desproporcionado. La figura 2 muestra que, en una
muestra de países, entre finales del decenio de 1980 y finales del decenio de 1990 las disparidades
entre los grupos de riqueza se ampliaron en todos ellos (10). Tales disparidades ponen de relieve la
necesidad de contar con datos recientes desagregados para poder valorar si los grupos más
desfavorecidos quedan marginados del progreso “promedio” hacia el logro de los ODM. 

Figura 2. Tasa de mortalidad de menores de cinco años por grupo de riqueza en una selección de
países (razón de la mortalidad de menores de cinco años promedio para los quintiles I a V)

Adaptar los ODM a las prioridades sanitarias de cada país
Los ODM relacionados con la salud establecen un conjunto de metas e indicadores sanitarios útiles
para cuantificar el progreso logrado por algunos países pero que no reflejan todas las prioridades
sanitarias de los países en desarrollo. Los ODM abarcan una proporción importante de las
condiciones de salud que son causa de mortalidad evitable en los países de ingresos bajos y medio-
bajos. Sin embargo, los ODM no hacen mención (por ejemplo) de las enfermedades no
transmisibles (ENT) y los factores de riesgo asociados al modo de vida (véase el recuadro 4). 

Asimismo, algunas de las metas de los ODM podrían no ser pertinentes para todos los países, como,
por ejemplo, la meta relacionada con el paludismo en la región de Europa. En algunos países es
posible que las metas no sean apropiadas debido no tanto a su naturaleza como a su magnitud.
Países que están en camino de lograr las metas de los ODM, como Malasia y Tailandia, han
establecido metas más ambiciosas relacionadas con la calidad de vida, los logros en materia de
educación y los resultados sanitarios (11).6

Una comisión nacional sobre macroeconomía y salud, u otro mecanismo equiparable,  puede
ayudar a realizar un análisis crítico de la idoneidad de las metas de los ODM para la situación
particular del país y adaptarlas según sea preciso. Este informe, por tanto, aboga por modelar
activamente los ODM relacionados con la salud en función de la situación particular de cada país.
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Fuente: Vandemoortele, con permiso del editor (10).

6 Para datos e información acerca de las ENT, véase el informe Preventing chronic diseases: a vital investment. Ginebra, Organización Mundial de la
Salud, 2005 (http://www.who.int/chp/chronic_disease_report/en/).



Coordinar la multitud de iniciativas en materia de salud y desarrollo
En los últimos meses se han hecho públicos varios informes diagnosticando las dificultades con que
tropiezan los países en la consecución de los ODM relacionados con la salud y otras metas
sanitarias. Uno de ellos es el informe del Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas, Invirtiendo
en el Desarrollo: Un plan práctico para conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que
recomienda a los países en desarrollo la adopción y aplicación de estrategias nacionales de
desarrollo suficientemente ambiciosas para poder lograr los Objetivos y señala que los donantes
deberían proporcionar todo el respaldo necesario. El informe examina la necesidad de que los
procesos en curso estén “verdaderamente orientados a los ODM” y recomienda que sean
transparentes e inclusivos (13). El informe es digno de elogio por su valiente planteamiento y el
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Las enfermedades crónicas (o no transmisibles), como las cardiovasculares y la diabetes, son la causa
del 60% de las defunciones en el mundo. Excepción hecha de África, las enfermedades crónicas matan
y dejan con discapacidad a más personas que el VIH/SIDA, la tuberculosis y el paludismo, y son objeto
de especial atención en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Poniendo fin a la falsa creencia de que las enfermedades crónicas afectan fundamentalmente a los
ricos, las enfermedades cardiovasculares (CVD) se han convertido en la principal causa de muerte en
algunos países en desarrollo - el 80% de las muertes por CVD y el 87% de las discapacidades
relacionadas con las CVD se registran en los países de ingresos bajos o medios (12). Para 2020, el 70%
de los 10 millones anuales de muertes a causa del tabaco se registrará en los países en desarrollo.

En algunas ocasiones, y equivocadamente, las enfermedades crónicas se soslayan porque se considera
que sólo afectan a las personas en edad de jubilación y, por consiguiente, tienen un limitado impacto
en la economía. En el futuro, sin embargo, la mortalidad por enfermedades crónicas en el grupo en
edad de trabajar alcanzará una proporción considerable. El aumento en la morbilidad también
reducirá la productividad y limitará la capacidad de las personas de incorporarse a la fuerza laboral.
Los mecanismos de adaptación (como retirar a las niñas del sistema educativo para prestar atención a
un familiar enfermo) son asimismo factores que deberían considerarse como parte de los costos. 

Los costos ya alcanzan cifras astronómicas. En los Estados Unidos, las estimaciones de la American
Diabetes Association indican que el costo directo de la diabetes en 2002 habría sido de US$ 92 000
millones (frente a los US$ 44 000 millones de 1997). En México, las estimaciones para 2005 cifran el
costo total de la diabetes (comprendidos los costos indirectos) en US$ 320 millones (un aumento del
25% en tres años). A menos que se aborden los factores de riesgo, esta escalada de los costos
continuará en el futuro.

El problema se va haciendo cada vez más acuciante conforme los cambios de comportamiento van
calando en las sociedades en desarrollo. Los grupos más pobres de la sociedad son especialmente
vulnerables a los factores de riesgo, como son la nutrición deficiente, los modos de vida sedentarios y
el consumo de tabaco, dado que su situación económica no les permite hacer las compras más caras
necesarias para mantener la salud a largo plazo.

El aumento de las ENT en los países en desarrollo exige la rápida aplicación de estrategias de
prevención dirigidas a la población más expuesta, además de prestar atención clínica y ayuda en
relación con los modos de vida a quienes ya presentan síntomas de enfermedad. A pesar de no estar
incluidas en los ODM, las ENT son un claro ejemplo del tipo de metas que muchos países necesitarían
incluir en la formulación de sus estrategias para el sector sanitario. 

Fuente: Texto adaptado de Enfermedades crónicas: es hora de actuar, colaboración de Oxford Health Alliance, julio de 2005 (véase el anexo 2).

Recuadro 4. El aumento de las enfermedades no transmisibles



énfasis en la necesidad de no considerar los ODM “como ambiciones abstractas sino como objetivos
normativos prácticos”. 

Las recomendaciones del informe, sin embargo, no tienen en cuenta las dificultades que entraña
para los países la complejidad de las estructuras políticas e institucionales y no ofrecen sugerencias
concretas en relación con la manera de llevar a la práctica la estrategia de lucha contra la pobreza
basada en los ODM. La institucionalización de tal proceso es una empresa considerable y exige la
creación paulatina de capacidad nacional. La realidad de los países es la competencia de muchos
sectores por unos recursos limitados, y la determinación de las prioridades enfrenta a los
responsables de la formulación de políticas a decisiones muy difíciles. La cooperación necesaria
entre los distintos ministerios para la aplicación de las políticas y los planes se ve impedida por una
herencia institucional marcada por la competitividad. 

Otro informe reciente, el de la Commission for Africa, destaca la necesidad de mejorar la capacidad
nacional y la responsabilización, y ofrece recomendaciones específicas para que el trabajo conjunto
de los donantes y los países permita avanzar en el fortalecimiento de los sistemas de salud (14). El
informe hace un buen diagnóstico de los problemas, como, por ejemplo, la escasez de profesionales
sanitarios; pero, al igual que el informe mencionado anteriormente, no profundiza lo suficiente en
la aplicación en el plano nacional. En su informe (inédito) de 2004, M. Foster pone de relieve otras
cuestiones importantes que obstaculizan el avance de los países hacia el logro de los ODM
relacionados con la salud, como también se ha destacado en otras publicaciones.7 Las actividades
de seguimiento de la CMS descritas en este informe complementan la labor realizada con
anterioridad presentando las prácticas óptimas, inferidas de las experiencias reales de los países,
para formular un nuevo modelo de gestión de los recursos sanitarios.

En la actualidad no existe ningún marco individual basado en datos comprobados que proporcione
un método para incorporar una perspectiva de salud a los DELP y a otras iniciativas de desarrollo (15),
y no se dispone de ninguna herramienta que permita vincular efectivamente la elaboración de los
presupuestos a medio plazo y a corto plazo con estrategias sectoriales y de desarrollo bien
formuladas (M. Foster, datos no publicados, 2004).8 Un mecanismo de coordinación a nivel
nacional, como la CNMS,  complementa la capacidad de análisis y de planificación, y potencia la
sinergia de los procesos de modo que consigan reflejar nítidamente los objetivos relacionados con
la salud. Los planes de inversiones pueden emplearse para adaptar los objetivos de los asociados a
las prioridades nacionales y potencialmente podrían favorecer las intenciones de armonización e
implicación del país que alientan los enfoques sectoriales.9

Planificar el mejor uso posible de los recursos 
En el contexto de la diversidad de los países y la intensificación de las iniciativas relacionadas con la
salud, ¿cómo puede cada país sacar el máximo partido de los recursos disponibles para la salud?
Además de desempeñar su función de coordinación, las CNMS han contribuido a la base
documental de la planificación. Después de adaptar las metas, los países han de planificar, financiar
y aplicar una estrategia de salud adecuada que contemple la interacción intersectorial de los
factores de riesgo de las enfermedades, así como la manera de integrar las nuevas inversiones en los
acuerdos sanitarios vigentes. 
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7 Foster M. Lessons from country experience in implementing the health related Millennium Development Goals: synthesis report. Ginebra,
Organización Mundial de la Salud, datos no publicados, 2004.

8  Ibíd.
9 Los enfoques sectoriales (SWAp, en sus siglas en inglés) persiguen conformar un proceso dirigido por el gobierno que reunifique de forma

integrada y coordinada todas las políticas y el gasto pertinentes de un sector en particular, como, por ejemplo, la salud. Se apoyan en la idea de que
los objetivos sectoriales serían más fáciles de alcanzar si la asistencia para el desarrollo no se utilizara para apoyar proyectos determinados sino
para apoyar políticas y estrategias sectoriales definidas a nivel de país.



Asignar los recursos disponibles con mayor eficacia
El cambio de tendencia que está teniendo lugar actualmente en el mundo en relación con el
aumento de los recursos destinados a la salud subraya la urgencia de fortalecer la capacidad
nacional para poder planificar la utilización y absorción óptimas de los recursos. Teniendo en
cuenta el trabajo y el gasto necesarios para controlar el VIH/SIDA y otras epidemias, así como la
creciente carga de las enfermedades no transmisibles y los problemas sanitarios derivados del
envejecimiento de la población, es imperativo demostrar que el incremento de los fondos se
traducirá en mejores resultados sanitarios para quienes más los necesitan. Por otra parte, una
mayor capacidad nacional es la base para intensificar la eficacia de la ayuda mediante la alineación
de los donantes en torno a los planes y estrategias nacionales.

Para absorber eficazmente la financiación y obtener la máxima mejora de la salud con fondos
limitados, es preciso emprender acciones que faciliten una utilización más eficaz de los recursos.
Como se aprecia en la figura 1, países como Camboya, China y México han alcanzado un nivel de
gasto aproximadamente igual (o mayor) que el nivel mínimo que se estima necesario para poder
suministrar un conjunto de intervenciones esenciales de salud. 

A pesar de ello y por diversos motivos, una gran parte de la población de estos países carece de
acceso a la atención básica, y los indicadores de salud continúan siendo deficientes. Incluso un país
como Sri Lanka, con un historial de atención primaria de salud eficaz y buenos indicadores de salud
en un contexto de recursos escasos, deberá elaborar un plan estratégico para poder mantener sus
niveles de acceso y de atención. El hecho crucial es que no se conseguirá un impacto significativo
en los resultados sanitarios a no ser que los fondos públicos se reasignen de modo tal que permitan
aliviar la carga de los pagos directos realizados por los usuarios. 

Recopilar datos para la promoción, la planificación y la armonización
Las CNMS son buenos ejemplos de cómo las acciones emprendidas por los países han conducido a
una mayor sensibilización en torno al aumento de las inversiones en salud y a plantear la
ampliación de las intervenciones en favor de los pobres. Las funciones imprescindibles para lograr
el éxito pueden clasificarse en tres grandes áreas de creación de capacidad, a saber:

� conseguir más apoyo político para lograr el aumento de las inversiones en salud y una
mayor prominencia del papel de la salud en los procesos de desarrollo; 

� crear estrategias y sistemas integrales para prestar una mejor atención de salud a los 
pobres; y

� aumentar la eficacia de la asistencia para el desarrollo destinada a la salud.

En virtud de su variada composición técnica y política intersectorial, las CNMS han brindado la
oportunidad de vincular la planificación técnica directamente con la formulación de políticas al
más alto nivel. Las Comisiones han generado investigaciones en el ámbito nacional para convencer
a los donantes y a los principales líderes políticos de las enormes ventajas que entraña impulsar los
gastos en salud y elaborar estrategias que mejoren la eficacia en la asignación y distribución de los
recursos. 

Fruto de esta labor es el proceso que hay actualmente en curso para crear redes de expertos
regionales y nacionales. Los expertos internacionales y regionales trabajan en colaboración con sus
colegas locales para proporcionar asistencia técnica en las esferas del desarrollo de políticas y la
planificación de recursos. 

Las actividades llevadas a cabo en los países han hecho importantes aportaciones a la base
documental en defensa del aumento y la mejora del gasto en salud en el contexto de cada país
(recuadro 5). Para seguir avanzando se requiere ahora consolidar un sistema de definición de
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indicadores y metas y de recopilación de datos. Dicho sistema debería vigilar la aplicación de los
planes de inversión y proveer retroinformación para la planificación a corto plazo y los ciclos
presupuestarios. 

Este sistema debería incluir la formación de los responsables de la formulación de políticas y los
gestores de programas en la optimización del uso de tales indicadores. Éstos no sólo sirven como
base para canalizar las inversiones en salud del modo más eficaz posible sino también como
indicadores intermedios de vigilancia permanente de la repercusión de las reformas en el acceso de
los pobres a los servicios de salud. 

Esta estrategia holística aspira a mejorar las posibilidades de los líderes del sector de la salud pública
de preparar planes eficaces a largo plazo. El marco analítico y de planificación sirve como
instrumento de creación de capacidad, preparando al sector público para los sucesos que puedan
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� Los resultados preliminares de la Comisión del Caribe para la Salud y el Desarrollo sugieren

que, en el caso de Trinidad y Tabago, un aumento del 1% en el gasto en salud produciría un

aumento del 3% en los flujos de inversión extranjera directa al cabo de aproximadamente dos

años. En Barbados, un aumento del 1% en el gasto en salud produciría un aumento del 1,1% en

el gasto de los turistas y la llegada de un 0,8% más de éstos. En una región en la cual muchas de

las economías tienen una elevada dependencia de la inversión extranjera directa y del turismo,

el establecimiento de estos vínculos reviste especial importancia (16). 

� Según un estudio realizado en China, durante los próximos 15 años la productividad total de

los factores, que incluye la salud de los trabajadores, tendrá una influencia cada vez más

acentuada en el sostenimiento del elevado crecimiento económico. Además, el sector de la

salud representa una proporción creciente del PIB y ayuda a fomentar el empleo, mientras que

los programas de protección económica de la salud reducen los incentivos de las familias para

ahorrar e impulsan al alza las bajas tasas de consumo de China.10

� Se estima que la mala salud supone para Ghana una pérdida anual de alrededor del 6,4% de su

PNB. Asimismo, se estima que la baja esperanza de vida de Ghana, que es de 57 años, priva al

país de una producción anual de aproximadamente US$ 620 millones. A ello se suma la carga

de morbilidad (más del 43% de todos los pacientes externos atendidos por los servicios de

salud y el 25% de la mortalidad de menores de cinco años es atribuible al paludismo), que se

estima es la causa de la pérdida de alrededor de 600 000 años de vida ajustados en función de

la discapacidad (AVAD) en Ghana y tiene un costo equivalente a alrededor de US$ 177,5

millones (18). 

� En la India, los análisis sugieren que si los residentes en Uttar Pradesh tuvieran la esperanza de

vida de Kerala (casi 15 años mayor en 1995-1999), el efecto neto sobre la producción del Estado

equivaldría a un aumento del 60% respecto a los niveles actuales. Si el progresivo aumento del

número de trabajadores de la población de la India se utilizara con eficacia, tendría potencial

suficiente para aumentar el crecimiento de la renta real disponible por habitante en un

promedio anual del 0,7% hasta 2025. Cada año, casi el 3,3% de la población de la India cae por

debajo de la línea de pobreza sólo por causa de las enfermedades (19). 

� En México, las estimaciones indican que aproximadamente un tercio del crecimiento

económico a largo plazo entre 1970 y 1995 fue atribuible a la mejora de la salud (20).

Recuadro 5. Pruebas documentales de algunos países que demuestran el vínculo entre salud y
desarrollo

10 Oficina del Representante de la OMS en China, Departamento de Desarrollo Social del Centro de Investigación del Desarrollo del Consejo de
Estado de China, op. cit.



producirse más adelante, tanto externos como externos, y permitiendo afrontar de modo
sistemático y consecuente las emergencias actuales (el VIH/SIDA) y los problemas futuros (por
ejemplo, la expansión de la enfermedades no transmisibles). El mismo proceso utilizado por el
paradigma de macroeconomía y salud, consistente en reunir pruebas documentales, elegir buenas
soluciones y crear una sólida base política para la acción, puede funcionar igual de bien para los
desafíos que se presenten en el futuro. 

El capítulo 2 presenta las experiencias de los países para hacer frente a las cuestiones que dificultan
la asignación eficaz de los recursos. Las actividades de los países tuvieron en consideración los
aspectos de política que el ministerio de salud ha de abordar a todos los niveles del sistema de salud.
Dichos niveles se han definido como las negociaciones entre el ministerio de salud y los ministerios
de finanzas y de planificación; el sector sanitario; y la relación con los asociados en el desarrollo
(véase el recuadro 6 para un resumen de los aspectos presentes en cada uno de estos niveles, así
como el CD de anexos, que contiene una descripción minuciosa). El capítulo explica primero en
mayor profundidad las funciones de las CNMS que han sido una característica común en la
experiencia de todos los países y luego describe los logros específicos de los 12 países seleccionados,
para poner de relieve la diversidad de los planteamientos utilizados.
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Hacer realidad la colaboración entre los ministerios de finanzas y de salud
- Los planes de desarrollo deben reflejar las prioridades sanitarias
- Establecer vínculos racionales y transparentes entre políticas, planificación y presupuestos
Desafíos de los ministerios de salud
- Necesidad de contar con pruebas documentales sólidas en relación con el sistema sanitario y

el perfil sanitario de la población
- Definir los objetivos y las estrategias con claridad y de forma intersectorial
- Planificar y calcular el costo de las inversiones necesarias en base a estimaciones creíbles de

los recursos indispensables para alcanzar las metas relacionadas con la salud
- Interpretar adecuadamente la información procedente de las diversas fuentes
- Asegurar la cantidad y calidad óptimas del personal sanitario
- Llegar a la población pobre y a la población rural
- Garantizar que la financiación de la salud sea equitativa
- Trabajar con las organizaciones de la sociedad civil y con el sector privado
- Integrar la investigación en el sistema sanitario
- Vigilar y evaluar los resultados
Desafíos a nivel de enlace con los asociados externos 
- Aumentar la financiación para asegurar que los países de bajos ingresos puedan satisfacer las

prioridades sanitarias nacionales
- Alinear la ayuda para el desarrollo con los planes y presupuestos de cada país
- Armonizar los procedimientos de los donantes
a Estos aspectos de política se tratan con detalle en el documento Checklist of policy issues for reaching national health targets del anexo A del CD

adjunto.

Recuadro 6. Lista recapitulativa de los aspectos de política a los tres nivelesa 
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na vez analizadas en líneas generales las aportaciones de las actividades de seguimiento de
la CMS encaminadas a la ampliación de las intervenciones de salud en los países, este
capítulo describe de forma más detallada aquellas funciones de las CNMS que han sido
comunes a todos ellos. Las diversas funciones se han ejercido en mayor o menor grado

dependiendo de las prioridades nacionales en materia política y sanitaria. En una segunda parte se
expone en mayor profundidad el proceso y los primeros resultados obtenidos por 12 países, para
resaltar la flexibilidad en la adaptación a la situación de cada país dado que no existe ningún modelo
previo a aplicar. Muchos países, sin embargo, descubrieron que el establecimiento de una CNMS u
otro órgano intersectorial comparable era un medio eficaz para sentar a todas las partes en torno a la
mesa y vincular la labor analítica con las decisiones políticas. 

Esferas de acción de las comisiones nacionales sobre macroeconomía y salud

Mejorar el apoyo político para lograr el aumento de las inversiones en salud y una mayor prominencia
del papel de la salud en los procesos de desarrollo 
Generar compromiso. El aspecto esencial de las mejoras sostenidas en el ámbito sanitario es la
capacidad de convencer a quienes manejan los hilos del dinero de que la buena salud es básica para
lograr la prosperidad nacional. Sin el compromiso del ministerio de finanzas y el ministerio de
planificación, la salud no recibirá la atención apropiada ni en las estrategias nacionales de desarrollo
ni en los presupuestos públicos. 

Hasta hace poco tiempo, el concepto preponderante de salud consideraba a ésta un artículo de
consumo y las mejoras de la salud resultado en gran parte del desarrollo económico. El informe de la
CMS desencadenó un cambio significativo, al demostrar que la salud es un motor primordial de
desarrollo económico y de lucha contra la pobreza a través de numerosos mecanismos de
transmisión, entre ellos el aumento de la productividad de las personas, el descenso de las tasas de
natalidad (lo cual permite a los padres invertir más en cada hijo) y elevar la esperanza de vida (7). Las
estimaciones de la CMS indican que el rendimiento de las inversiones dirigidas a ampliar el acceso a
un conjunto de intervenciones esenciales de salud equivaldría a seis veces el valor de la inversión. 

Capítulo 2. Compartir las experiencias de los
países

La labor de macroeconomía y salud emprendida por la Oficina Regional de la OMS para Europa
indica que la pertinencia de la idea fundamental de la CMS de que “la salud es buena para la
economía”, es válida más allá de los países tradicionalmente considerados “en desarrollo”. Por lo que
se refiere a la salud, la principal característica de la Región de Europa de la OMS (tanto en la categoría
de bajos ingresos como de ingresos medios y altos) es el predominio de la carga de enfermedades no
transmisibles (ENT). En cambio, la mayoría de los países de bajos ingresos que eran el principal foco
de interés del informe de la CMS experimentan una carga mucho más grande de enfermedades
transmisibles, además de la atribuible a la salud maternoinfantil.

Los estudios, que se están resumiendo en una serie de informes y documentos de trabajo, rechazan
con rotundidad la idea convencional de que una preponderancia de la carga de ENT no significaría
una pérdida económica importante debido a que afectaría a las personas en edad de jubilación. En
Europa oriental y Asia central, en particular, el perfil de edad de morbilidad y mortalidad de adultos
corresponde a personas sorprendentemente jóvenes, en plena edad de trabajar. Ello conlleva una

U

Recuadro 7. Razones económicas de peso que justifican las inversiones en salud en la Región de Europa
de la OMSa



Habida cuenta de que son muchos los sectores que compiten por recursos escasos, la demostración
del potencial de la salud para hacer notables aportaciones a la capacidad productiva es un valioso
instrumento de promoción. Muchos países ya han empezado a demostrar en su propio contexto
nacional las ventajas económicas de invertir en salud, aportando una justificación adicional para el
aumento de los recursos públicos asignados a la salud y los sectores sanitarios afines. El recuadro 7
describe las acciones emprendidas para llevar a la práctica las recomendaciones de la CMS en la
Región de Europa de la OMS.

Las CNMS creadas en muchos países han permitido institucionalizar el diálogo entre los ministerios
de salud y de finanzas. Dicho diálogo brinda una oportunidad de presentar los datos contrastados
descritos anteriormente y plantear las razones por las que se requiere más inversiones y más atención
de salud, así como para respaldar estas demandas con un plan bien definido de uso de los fondos.

El establecimiento de un mecanismo de coordinación intersectorial permite redefinir las prioridades
sectoriales de modo que incluyan todos los factores que inciden en los resultados sanitarios. Por
ejemplo, la Iniciativa de Macroeconomía y Salud de Ghana cuenta con el absoluto respaldo de los
ministerios encargados de la salud, el agua y el saneamiento, como así  también del Ministerio de
Finanzas. El plan de inversiones en salud elaborado en Ghana comprende estrategias y cálculo de
costos para lograr las metas relacionadas con el agua y el saneamiento. En el Senegal, el Ministerio de
Salud está consolidando las medidas adoptadas para facilitar el diálogo político en relación con las
inversiones en salud entre los ministerios que realizan aportaciones para la salud, y en la actualidad
está trabajando en la aplicación de un proceso de planificación intersectorial a nivel de distrito. 

La salud, en el centro de los planes de desarrollo. En ocasiones los DELP combinan las diversas
actividades sectoriales sin antes realizar una valoración holística de las prioridades nacionales en su
conjunto y de la eficacia de los gastos ordinarios. En muchos países, la salud no está representada del
modo idóneo en las estrategias nacionales de desarrollo. Por consiguiente, con toda probabilidad la
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notable pérdida económica, tanto para las propias personas como para los hogares o las familias que
dependen de ellas. En varios de estos países también están emergiendo los desafíos de las
enfermedades transmisibles (p. ej., la tuberculosis y el VIH/SIDA), las cuales afectan a personas
especialmente jóvenes.

Es importante poder demostrar el rendimiento económico de las mejoras de la salud en los países de
Europa y Asia central, porque establecería la base racional que justificara por qué los responsables
nacionales de la formulación de políticas ajenos al sector sanitario deberían redoblar los esfuerzos
orientados a la promoción de la salud. La salud debería ser una parte integral de la estrategia general
de desarrollo en el plano nacional y hay motivos para pensar que en la parte oriental de la Región de
Europa actualmente no se están dedicando a la salud los esfuerzos suficientes, quizás debido a que
no se han explicado con suficiente claridad los amplios beneficios económicos que comporta. 

Además de otras aportaciones realizadas a nivel de país, la Oficina de la OMS para Europa está
ultimando el informe titulado Health: a vital investment for economic development in Eastern Europe
and Central Asia (ECA) y (en colaboración con el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa y el
Consejo de Europa) tiene en preparación el informe Health and Economic Development in South-
Eastern Europe in the 21st century. La oficina regional también ha colaborado en el informe The
contribution of health to the economy in the European Union, publicado en octubre de 2005 por la
Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores de la Comisión Europea (21).b

a Preparado por Marc Suhrcke, Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la Inversión en Salud y Desarrollo, Venecia,
noviembre de 2005

b La información más reciente puede consultarse en www.euro.who.int/socialdeterminants/develop/20050706_1.



salud no recibirá la atención pertinente en los presupuestos. Esto es cada vez más importante en la
medida en que los donantes se van inclinando por el apoyo presupuestario. El Gobierno de Ghana
considera el plan de inversiones en salud una aportación clave para el documento de estrategia de
lucha contra la pobreza de Ghana, cuya revisión incorporará los ODM como metas relacionadas con
el desarrollo, así como el programa de actividades del Ministerio de Salud para 2007-2011.

Por otra parte, las estrategias del sector sanitario suelen idearse independientemente de la elaboración
de los presupuestos nacionales por parte del Ministerio de Finanzas. Además, a consecuencia de la
deficiente gestión del gasto público, el desembolso de los recursos se produce con retraso e
imprevisibilidad, haciendo imposible la planificación a medio y largo plazo. En el sector sanitario esta
situación es crítica, porque muchos aspectos clave del sistema de salud, como los recursos humanos,
ocasionan cuantiosos gastos fijos. Si no se reciben los recursos previstos, los Ministerios de Salud
tendrán dudas respecto a la asunción de unas inversiones necesarias pero que no podrán mantenerse.
La introducción de los marcos de gasto a medio plazo es una respuesta que intenta vincular las
estrategias sectoriales con la asignación de recursos durante un periodo de entre tres y cinco años. 

Las CNMS ofrecen a los ministerios de salud, planificación y finanzas la oportunidad de mantener un
diálogo constructivo útil para asegurar una mayor notoriedad de la salud como factor decisivo para la
reducción de la pobreza y para la vinculación de las estrategias del sector sanitario con los
presupuestos anuales y a medio plazo. 

Crear estrategias y sistemas integrales para prestar una mejor atención de salud a los pobres 
Estrategias de salud integrales. El instrumento de promoción más convincente para conseguir el
aumento de las asignaciones de recursos posiblemente sea demostrar el uso eficaz de los recursos
existentes. Para que los ministerios de salud puedan hacer aportes significativos a la planificación en
materia de desarrollo y consigan mejorar su posición respecto de los ministerios de finanzas y
planificación, han de ser capaces de elaborar y presentar una estrategia para el sector sanitario amplia
y con indicación de costos. 

Las estimaciones de costos realizadas por los países reflejaron metodologías y prioridades diferentes.
En Ghana se vincularon con el cálculo de costos del componente sanitario del DELP. En la India, el
cálculo de costos se centró en la prestación de conjuntos de intervenciones esenciales con una
estrategia para reformar el sector sanitario. En el Yemen el cálculo de costos tomó como referencia una
evaluación de las necesidades en relación con los ODM y el plan quinquenal para el sector sanitario.
El recuadro 8 expone de forma resumida la metodología general. 
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Uno de los objetivos primordiales de las actividades de seguimiento de la CMS ha sido la estimación
de los recursos necesarios para la ampliación de un conjunto de intervenciones consideradas
prioritarias.  En algunos países, como en el caso de Ghana y de la India, las actividades relacionadas
con el cálculo de costos fueron coordinadas por la comisión nacional sobre macroeconomía y salud.
En el Yemen, el cálculo de costos se efectuó conjuntamente con el Proyecto del Milenio de las
Naciones Unidas, para calcular el costo de la consecución de los ODM relacionados con la salud. 

En Ghana y en la India,b las estimaciones indicaron que el costo de la ampliación de las
intervenciones, teniendo en cuenta los componentes de los sistemas de salud, casi triplicaría el
presupuesto sanitario total actual. Calcular el déficit de recursos es de importancia decisiva para
fortalecer los planes nacionales de desarrollo y la reforma del sector sanitario. También es un punto
de partida para alinear a los asociados en torno a un plan con indicación de costos y para promover
la aportación de más recursos por parte del gobierno. 

Recuadro 8. Resumen de la metodología de cálculo de costos utilizada por los países de la CMSa
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La estimación de los recursos necesarios puede realizarse empleando diversos métodos. En el
contexto de las actividades de macroeconomía y salud, hubo una ostensible carencia de herramientas
de cálculo de costos idóneas para una canasta de intervenciones de salud variadas y que
representaran los costos y las sinergias de los insumos del sistema de salud compartidos. En el
recuadro 9 se describe una iniciativa de la OMS a través de la cual se están abordando algunas de estas
necesidades. 

La elección de la metodología a utilizar para el cálculo de costos dependió de la finalidad de la
estimación, la disponibilidad de datos (intervenciones, metas y actividades, y su costo unitario) y la
capacidad. Cualquier metodología de cálculo de costos que se utilice ha de ser flexible (adaptable al
contexto específico de cada país), es decir, no ha de tener por objeto la prescripción de estimaciones
de recursos de carácter general o relacionados con algún programa específico. 

En el Yemen, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública y Población ha concluido el cálculo de costos
del componente de salud para el Plan Nacional de Desarrollo y Reducción de la Pobreza, cuyo alcance
es de cinco años. El cálculo de costos requirió, entre otros planteamientos, adaptar las metas de los
ODM para conformar metas menos ambiciosas y más convenientes en el contexto del nivel de
desarrollo sanitario del país. Ello dio como resultado marcos hipotéticos de financiación más realistas
calculados en función de las metas fijadas a nivel nacional y de la prestación de las intervenciones
prioritarias a nivel de distrito.

En general, las estimaciones de los recursos se efectuaron siguiendo los pasos básicos descritos
mayormente en todas las directrices sobre cálculo de costosc,d y que se enumeran a continuación:

1. Definición del alcance de la estimación
2. Estimación de la población necesitada 
3. Fijación de niveles de base y objetivos para la cobertura de los servicios, que también

determinarán los supuestos en relación con la capacidad y la posible tasa de incremento de la
ampliación de los servicios 

4. Determinación de costos (balance entre las estimaciones basadas en las necesidades y las
estimaciones basadas en las partidas presupuestarias) 

5. Cuantificación de la incertidumbre: análisis de sensibilidad y marcos hipotéticos

a Basado en el proyecto de orientaciones para la estimación de los recursos necesarios para un paquete sanitario, preparado por Jeanette de Putter,
Coordinación de la Unidad de Apoyo a Macroeconomía y Salud de la Organización Mundial de la Salud, y Phil Compernolle, Real Instituto Tropical,
Amsterdam, noviembre de 2005.

b Las metodologías de cálculo de costos empleadas por las CNMS de Ghana y de la India se analizan en mayor profundidad en los informes de cada
país del CD-ROM adjunto. 

c Drummond et al. Methods for the economic evaluation of health care programmes, 2nd ed. Oxford, Oxford University Press, 1997.
d Tan-Torres et al. Guide to cost-effectiveness analysis. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2003. 

En enero de 2004, la OMS y el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria
organizaron un taller sobre herramientas de cálculo de costos. El taller contó con la participación de
creadores de herramientas y usuarios potenciales, como, por ejemplo, los planificadores y gestores de
programas de lucha contra las enfermedades a nivel nacional. Hubo un acuerdo general acerca de la
urgente necesidad de contar con herramientas de cálculo de costos diseñadas para enfermedades
específicas y para fortalecer los sistemas de salud. 

Desde entonces, OPCIÓN OMS ha desarrollado, o tiene en fase de desarrollo, herramientas de cálculo
de costos para las enfermedades contempladas en los ODM relacionados con la salud (salud de la
madre y del recién nacido, paludismo, tuberculosis, VIH/SIDA). El diseño de estas herramientas de
cálculo de costos para enfermedades específicas responde a un formato normalizado, que permite su

Recuadro 9. Las herramientas de cálculo de costos de OPCIÓN OMSa



Las pruebas documentales son fundamentales para asegurar la gestión eficaz de los recursos
destinados a la salud. Las CNMS han actuado como catalizadoras de la integración de las
investigaciones a nivel de país y de la formulación de políticas nacionales. Las lagunas de
conocimiento existentes ocupan una posición central en el programa de investigación de los
mecanismos nacionales. El plan de inversiones refleja los argumentos a favor de las intervenciones
prioritarias y la estimación de la financiación necesaria para la prestación de dichas intervenciones. 

Ahora bien, sin mejoras complementarias en otros sectores tales como educación, agua y
saneamiento, y medio ambiente, los países no podrán optimizar las inversiones en salud ni lograr los
objetivos nacionales relacionados con ésta. La planificación de la salud no sólo debe contemplar las
acciones del ministerio de salud sino también las de otros ministerios que prestan servicios de salud
o cuyas decisiones inciden en la salud. 

En China, por ejemplo, los ministerios o administraciones que intervienen en la salud son alrededor
de una docena. En la India, entre los temas principales que fueron objeto de análisis para la
elaboración del plan de inversiones en salud se incluyó una evaluación de los mecanismos actuales de
financiación de la salud y de las opciones para movilizar recursos adicionales, el cálculo de costos de
un conjunto de servicios de salud esenciales y la función de los sectores público y privado en la
prestación de dicho conjunto de servicios. 

Las actividades llevadas a cabo en la Comunidad del Caribe en el ámbito de la salud y el desarrollo
incluyeron una valoración precisa de todos los determinantes de la salud, acompañada de distintos
estudios sobre la carga de morbilidad y su costo. También se han iniciado estudios novedosos, como
un primer análisis del efecto que tiene en la práctica el estado de salud de la población sobre la
viabilidad de la inversión extranjera directa y el turismo; las opciones para gestionar la migración del
personal sanitario, y las opciones para que la financiación sea más equitativa. Estos conocimientos se
utilizarán como instrumento de promoción y para influir en la política de desarrollo de los países
pertenecientes a la Comunidad del Caribe. 
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interconexión sin fisuras con la herramienta de planificación financiera para sistemas de salud o
“backbone” (“BB”,  en su forma abreviada). 

Todas las herramientas permiten calcular el costo a medio plazo para periodos de entre tres y 10 años.
Las herramientas de cálculo de costos para enfermedades específicas incluyen el material
indispensable, como los medicamentos y las pruebas, y también calculan el impacto de los pacientes
ambulatorios y los días de hospitalización sobre el sistema de salud. Asimismo, incluyen los costos de
los programas para enfermedades específicas, como vigilancia y evaluación;  supervisión y
formación; almacenamiento, distribución y transporte; y promoción y comunicación estratégica. 

La herramienta de planificación financiera para sistemas de salud incluye cálculos de recursos
humanos en el ámbito de la salud, infraestructura, sistemas de información para la gestión y otras
funciones de apoyo administrativo. La herramienta de planificación financiera para sistemas de
salud se puede utilizar de forma independiente o conjuntamente con las herramientas de cálculo de
costos para enfermedades específicas. 

Todas estas herramientas contienen diversas bases de datos que proporcionan información
preliminar sobre los países como, por ejemplo, la población y las proyecciones de crecimiento rural
y urbano, que los analistas pueden emplear como punto de partida para sus estimaciones. Cabe
esperar que la disponibilidad de estas herramientas ayude a los planificadores nacionales a estimar
los recursos necesarios y los costos que comporta la ampliación.

a Preparado por T. Tan-Torres Edejer, Pruebas Científicas e Información para las Políticas, Organización Mundial de la Salud, noviembre de 2005.



Seguir de cerca los progresos por medio de indicadores intermedios. Para dar cumplimiento a las
funciones básicas de manera eficaz, es de vital importancia realizar mediciones continuadas del
impacto de las diversas actividades en las políticas. El seguimiento de los logros intermedios, como
por ejemplo, los cambios en las partidas presupuestarias asignadas a la salud o en la asignación de
recursos, no sólo sienta las bases para una mejor gestión de los recursos sanitarios existentes, sino que
también hace más transparente el uso de los fondos empleados para la promoción del aumento de las
inversiones destinadas a la salud, tanto nacionales como procedentes del exterior.  

El considerable tiempo que media entre la reasignación de los fondos y su posible efecto en cuanto a
resultados sanitarios exige contar con indicadores intermedios diseñados para vigilar de forma
continua los cambios registrados en la asignación de fondos y en los insumos adquiridos para la
prestación de los servicios de salud. 

Como un primer paso para desarrollar niveles de base que permitan medir los progresos, algunas
CNMS elaboraron planes de inversiones en salud que equiparan los gastos ordinarios al costo
calculado basado en las necesidades de las intervenciones esenciales. Tomando como referencia los
totales nacionales, sería preciso entonces calcular la financiación adicional descentralizada, lo cual
permitiría planificar y vigilar los cambios en las partidas a nivel de distrito.

Debido a la escasez de datos desagregados recientes en relación con la mayoría de los países, el
cumplimiento sostenido de las funciones antes mencionadas exige también asumir otras funciones.
Algunas de tales funciones serían la identificación de los indicadores, la recopilación de datos, la
definición de los objetivos y, en última instancia, la utilización de estos últimos para vigilar y evaluar
el cambio de forma ininterrumpida.

Participación de las organizaciones de la sociedad civil  y el sector privado. La OMS ha preconizado la
participación de las comunidades en la definición de los objetivos y los procesos relacionados con la
salud durante decenios, concretamente desde que en 1976 la Declaración de Alma-Ata atribuyera a la
participación un papel primordial en la atención primaria de salud. En el decenio de 1980, la
insistencia en la descentralización de los sistemas de salud situó a la comunidad como un actor
importante para la organización de las intervenciones del sector sanitario a nivel de distrito (22).
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En la Región del Mediterráneo Oriental de la OMS, las actividades de seguimiento de la CMS han
estado estrechamente relacionadas con las iniciativas de base comunitaria, entre ellas programas
como los de Necesidades Básicas de Desarrollo, Ciudades Sanas, Aldeas Sanas, y Mujer, Salud y
Desarrollo. Estos enfoques proporcionan instrumentos a través de los cuales las comunidades
pueden identificar sus necesidades socioeconómicas, en particular las que guardan relación con la
salud, y pueden participar activamente en la planificación del modo de subsanar las carencias. De
este modo, las iniciativas de base comunitaria confieren a las comunidades y a los proveedores locales
de servicios sociales capacidad para poder mantenerse por sí mismos y reducir su dependencia del
apoyo prestado por el gobierno. El planteamiento se basa en el principio de que la buena salud
comunitaria - un objetivo importante en sí mismo - es indispensable para poder crear y mantener la
capacidad de los pobres de satisfacer sus necesidades básicas y superar la pobreza. 

En la actualidad, todos los países de la región están aplicando al menos una iniciativa de base
comunitaria. Entre los países de la Región del Mediterráneo Oriental de la OMS que han participado
en el seguimiento de la CMS, Jordania, Pakistán, la República Islámica del Irán, Sudán y Yemen han
establecido unidades dedicadas a las iniciativas de base comunitaria, en dependencia del ministerio

Recuadro 10. Región del Mediterráneo Oriental de la OMS: Potenciar la capacidad de acción de las
comunidades



La ulterior elaboración de la idea llevó al concepto de identificación o plena responsabilización,
promovido en la Declaración del Milenio, los DELP, los enfoques sectoriales y varias otras estrategias
de ayuda para el desarrollo. Según un estudio realizado en 16 países de Asia, los países cuyos
indicadores sociales tuvieron el mejor desempeño fueron aquellos en donde existían fuertes vínculos
entre el gobierno central y las comunidades rurales, materializados en una red de instituciones civiles
locales (23). 

En varios de los países que se describen en este informe, las organizaciones de la sociedad civil
participaron en los mecanismos nacionales de desarrollo y salud. En la Región del Mediterráneo
Oriental de la OMS, las actividades de seguimiento de la CMS estuvieron estrechamente vinculadas a
las iniciativas de base comunitaria (véase el recuadro 10). Los países tomaron buena nota de la
experiencia en materia de salud y desarrollo adquirida por las OSC existentes, adaptaron dichas
experiencias al contexto nacional e identificaron las formas de interacción entre los gobiernos y la
sociedad civil, con miras a formular un planteamiento más innovador de la inversión en salud para
reducir la pobreza. Las diversas aportaciones de los procesos e informes nacionales sobre
macroeconomía y salud giraron en torno a las dos esferas principales que tradicionalmente definen la
participación de las OSC en la gobernanza de la política social (que incluye la salud). Estas dos esferas
primordiales pueden resumirse en movilización social y prestación de servicios (17). 
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de salud. Jordania, Pakistán y la República Islámica del Irán, también han asignado al programa un
presupuesto anual para su mantenimiento y expansión. Además, Jordania, Pakistán y Sudán han
vinculado el programa con organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales. Otros
países están en proceso de integrar el planteamiento de base comunitaria en sus planes de salud y
desarrollo e institucionalizarlo en la política nacional de salud.

El programa Necesidades Básicas de Desarrollo es un ejemplo de programa de iniciativa de base
comunitaria que influye en las necesidades básicas tanto dentro como fuera del sector sanitario; por
ejemplo, en la atención primaria de salud, la educación básica, el suministro de agua potable,
vivienda, saneamiento y un entorno saludable. La provisión de sistemas de microcrédito para la
generación de ingresos también entra en el ámbito de competencia del programa. Los representantes
comunitarios locales y las autoridades de distrito cuentan con el apoyo de un equipo intersectorial de
departamentos afines que ofrecen asistencia técnica en relación con la fijación de prioridades y la
selección de las empresas generadoras de ingresos y de carácter social, la creación de organizaciones
locales y la aplicación de los programas. También hacen de puente para hacer llegar las
preocupaciones y las necesidades percibidas por la comunidad a los departamentos pertinentes del
gobierno a nivel de distrito. Los equipos de los proyectos de Necesidades Básicas de Desarrollo, por
tanto, son útiles para generar la fe y la confianza necesarias para forjar sólidas alianzas de
colaboración entre el gobierno y la sociedad civil. 

Al igual que la CMS, el programa Necesidades Básicas de Desarrollo se basa en el reconocimiento de
la relación existente entre la lucha contra la pobreza y la salud. Las actividades de seguimiento de la
CMS persiguen el fortalecimiento de los sistemas y las instituciones para lograr mejorar el acceso de
los pobres a los servicios de salud esenciales y evitar que caigan en la trampa de la pobreza a causa de
la mala salud. A nivel microeconómico, las iniciativas de base comunitaria ayudan a capacitar a las
comunidades para adoptar estrategias de lucha contra la pobreza y emprender actividades de
desarrollo sostenible.  En la actualidad se está investigando la viabilidad y el potencial de la
financiación de la salud comunitaria en las áreas de aplicación de los proyectos de Necesidades
Básicas de Desarrollo. La integración de programas diferentes relacionados con la salud en las áreas
de aplicación de iniciativas de base comunitaria brindará a las comunidades la oportunidad de
participar en los procesos de planificación, aplicación y supervisión que resultarán en una mayor
sostenibilidad de los programas de desarrollo.
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La idea de que la respuesta para remediar la lentitud con que muchos países avanzan hacia la
consecución de los ODM radica en un aumento más rápido de la financiación externa se basa en el
supuesto de que algunos países carecen de recursos para hacer las inversiones indispensables
necesarias para la prestación de los servicios sociales básicos y el desarrollo económico (13). Quienes se
oponen a una ampliación rápida y apreciable de la asistencia para el desarrollo aducen que dar un “gran
empujón” en lo que a ayuda se refiere no necesariamente se traducirá en un mayor avance hacia el
desarrollo, en especial en aquellos países con instituciones débiles y gobernanza deficiente que en el
pasado han registrado niveles muy bajos de eficacia de la ayuda (24). Otro factor de preocupación es el
potencial que tienen los flujos de entrada de ayuda de provocar inestabilidad macroeconómica. Si bien
es cierto que se han observado estos efectos en algunos países de bajos ingresos con gran dependencia
de la ayuda, también lo es que la ayuda puede utilizarse para eludir los riesgos de la apreciación
cambiaria real y la exclusión del sector privado mediante la mejora de la productividad económica y la
financiación de las importaciones (25).

En un intento por explicar la diversidad de los entornos de política, el Proyecto del Milenio de las
Naciones Unidas distingue dos causas de las deficiencias en la gobernanza - “un liderazgo realmente
'corrompido'”y “la gobernanza que es débil no por la mala voluntad de los dirigentes sino como
consecuencia de que el Estado carece de los recursos financieros y de la capacidad técnica necesarios
para gestionar una administración pública eficaz”. Para el segundo caso, recomienda una ampliación
masiva de las inversiones externas para iniciar un ciclo virtuoso de crecimiento. Concretamente, el
Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas ha seleccionado algunos países que, en razón de su buena
gobernanza y liderazgo político, reúnen las condiciones para una ampliación rápida de la ayuda. Por su
parte, la Cuenta del Reto del Milenio de los Estados Unidos es mucho más selectiva, y a finales de 2005
sólo había identificado 16 países en condiciones de recibir más ayuda. La supeditación de la ayuda
oficial para el desarrollo (AOD) a las condiciones del país aumentará la eficacia general de la ayuda y,
además, puede ser un incentivo para aquellos países con deficiencias de gobernanza. 

Es preciso redoblar los esfuerzos para que las ideas aportadas en el curso de este debate se traduzcan en
un perfeccionamiento de las estrategias de salud y desarrollo. La aplicación de un enfoque selectivo no
impide que puedan plantearse estrategias concretas orientadas a fortalecer los entornos políticos e
institucionales débiles de modo de garantizar la asignación eficaz y equitativa de la ayuda

Recuadro 11. Ayuda: ¿cuánta y con qué rapidez?

La movilización social comprende todas aquellas actividades orientadas a dar voz a los ciudadanos
para que puedan expresar su opinión en la interacción con las políticas públicas.  Las experiencias de
los países pusieron de relieve la importancia de la vigilancia por parte de la sociedad de las políticas
sanitarias y de desarrollo a nivel local, estrechamente vinculadas a los procesos nacionales de
descentralización. Otros ámbitos importantes en los que las ONG realizan su labor son las actividades
de investigación participativa y, cada vez más, los servicios de financiación de la salud.

Puesto que muchos de los servicios de salud utilizados por las personas pobres son prestados por el
sector privado, éste debe tenerse en cuenta al considerar la manera de mejorar la equidad y de abordar
las cuestiones relacionadas con el acceso de los pobres a los servicios esenciales de salud. 

Aumentar la eficacia de la asistencia para el desarrollo destinada a la salud  
En la actualidad, el consenso respecto a la necesidad de disponer de mucha más ayuda para el
desarrollo es mayor que en el pasado y va en aumento, si bien el calendario y las cantidades son objeto
de debate. El recuadro 11 contiene un resumen del debate actual acerca del potencial y las limitaciones
de los aumentos rápidos de la asistencia. Algunos informes han estimado a cuánto ascendería la
financiación total necesaria para la consecución de los ODM. 



Los países desarrollados se han comprometido a incrementar la asistencia para el desarrollo. El
aumento de la ayuda, sin embargo, debe ir acompañado de medidas encaminadas a aumentar su
eficacia. Tradicionalmente, los donantes han entregado el grueso de la ayuda a programas para
enfermedades específicas orientados a proyectos basados en intereses geopolíticos nacionales, a
consecuencia de lo cual las asignaciones no han sido las óptimas. Las políticas y las prácticas de los
donantes tienen el potencial de socavar la capacidad nacional, porque ponen a prueba las
limitaciones de los sistemas y las instituciones nacionales en vez de contribuir a que los países
puedan, a largo plazo, dejar de depender de la asistencia para el desarrollo. La Declaración de Roma
sobre la Armonización (2003) y la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo
(2005) son ejemplos de esfuerzos encaminados a armonizar las políticas, los procedimientos y las
prácticas de los donantes con los de los países asociados en el desarrollo, con miras a aumentar la
eficacia de la ayuda.

Muchos de los países cuyas experiencias se describen en este informe han usado el mecanismo
nacional de macroeconomía y salud para lograr la intervención de los donantes y otras partes
interesadas importantes en todas las fases del proceso de planificación. Han tenido como finalidad
alcanzar consenso en torno a una estrategia nacional para el sector sanitario basada en pruebas
documentales, financiada mediante recursos nacionales y con el apoyo presupuestario de los
donantes. El mecanismo de salud y desarrollo es un medio eficaz de coordinación e integración del
respaldo prestado por los donantes, entre ellos el apoyo destinado a programas para enfermedades
específicas o a grupos de población específicos, así como de asegurar que dicho apoyo sea coherente
con la estrategia global de desarrollo del país. Los países y sus asociados tendrán así un programa
compartido con el que trabajar para superar las limitaciones financieras y del sistema y lograr un
acceso más equitativo a los servicios de salud esenciales.  

En Indonesia, por ejemplo, las cuestiones de la CMS se plantearon a través de mecanismos
participativos existentes, entre ellos el foro Partners for Health (del cual forman parte el Gobierno y los
asociados en el desarrollo) y el Grupo Consultivo de Indonesia (principal foro gobierno-donantes). 
En Nepal, la comisión nacional tiene previsto elaborar planes de inversiones en salud en pro de los
pobres a nivel de distrito y presentarlos luego a los donantes para discutir su financiación y aplicación.

Iniciativas en el plano nacional
A continuación se examinan con más atención las acciones emprendidas por 12 países con el fin de
crear capacidad institucional para la ampliación y gestión de las inversiones en salud, en contextos
sociales, económicos y políticos sumamente diversos. Se presentan las experiencias más pertinentes
de cada país a este respecto.  El texto es una adaptación resumida del contenido de los informes
nacionales sobre macroeconomía y salud y otros documentos de carácter gubernamental.11
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complementaria. La necesidad de contar con este tipo de estrategias es apremiante, no sólo para apoyar
a los países con deficiencias de gobernanza sino también para fortalecer las instituciones y la capacidad
de los países con mejor gobernanza para prepararlos para una ampliación rápida de la ayuda. 

Las experiencias vividas por los países descritas en este informe proporcionan no sólo pruebas
documentales sobre los diversos factores que dificultan la obtención de mejores resultados sanitarios en
el plano nacional y el déficit de financiación, sino también estrategias de desarrollo concretas a más
largo plazo para superar los obstáculos sistémicos e institucionales que pueden impedir que una mayor
financiación se traduzca en mejores resultados. Tales estrategias aspiran a sentar las bases para la
consecución de los ODM relacionados con la salud y otras metas sanitarias nacionales, así como a
promover el aumento de las inversiones públicas en salud y una mayor eficacia en el modo de gastarlas.

11 El CD que acompaña a este informe contiene los informes completos de las CNMS y otros informes nacionales. Estos documentos también pueden
consultarse en línea en la dirección www.who.int/macrohealth.



Camboya12

Creación del Grupo Consultivo Técnico sobre Macroeconomía y Salud de Camboya 
El Gobierno Real de Camboya ha otorgado al sector de la salud pública carácter prioritario en sus
políticas de desarrollo económico y mitigación de la pobreza. El Ministerio de Salud ha sido
seleccionado como uno de los ministerios clave para los procesos de reforma del sector público, de los
que forman parte el programa de acción prioritaria  y la aplicación piloto del marco de gasto a medio
plazo y los presupuestos basados en programas. Camboya se ha comprometido a lograr los Objetivos
de Desarrollo del Milenio de Camboya, que son un elemento central del plan estratégico nacional de
desarrollo que actualmente está en fase de preparación. Asimismo, dentro del sector sanitario, el
Gobierno Real de Camboya ha estado aplicando con sus asociados la gestión sectorial, como parte de
medidas más amplias encaminadas a la armonización y el alineamiento de los donantes. 

Al objeto de evitar la duplicación de iniciativas o el posible debilitamiento de las existentes, se decidió
que las actividades de seguimiento de macroeconomía y salud debían respaldar los mecanismos de
coordinación ya instituidos y por ello no era preciso crear una nueva comisión nacional sobre
macroeconomía y salud. Este planteamiento se centró en la promoción del intercambio de
conocimientos entre los asociados institucionales a nivel técnico, al objeto de coordinar la formulación
de políticas, acrecentar la confianza y suavizar los posibles conflictos. Otra importante meta fijada a
largo plazo es el reforzamiento de la capacidad de investigación y análisis político dentro del Gobierno,
para reducir la dependencia de los consultores internacionales tanto por parte del Gobierno como de
los donantes. 

Para facilitar estos procesos se estableció el Grupo Consultivo Técnico sobre Macroeconomía y Salud de
Camboya en el marco del Comité de Orientación del Sector Sanitario (Ministerio de Salud, Ministerio
de Economía y Finanzas, y Ministerio de Planificación, en colaboración con el Grupo Técnico de
Trabajo sobre Salud). El grupo consultivo técnico está integrado por profesionales procedentes de los
tres ministerios y planifica y lleva a cabo análisis e investigación en el ámbito de las políticas, como un
medio de identificar y dar solución a las áreas de la coordinación interministerial que son problemáticas
para el sector sanitario.  El intercambio de conocimientos entre las organizaciones de la sociedad civil
tuvo lugar a través de MEDiCAM, organización camboyana que agrupa a las OSC del sector sanitario y
que realizó un estudio sobre la función de las OCS en los procesos de macroeconomía y salud.

Los procesos de macroeconomía y salud de Camboya tuvieron dos características principales: retiros
regulares del grupo consultivo técnico y un simposio nacional sobre macroeconomía y salud. Los retiros
del grupo consultivo técnico se dedicaron al análisis exhaustivo de las áreas problemáticas identificadas
como resultado de la investigación previa, entre ellas el problema del desembolso de los presupuestos
y las opciones para relajar las numerosas trabas institucionales que lo empeoran, así como el desafío de
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El Gobierno Real de Camboya ha reconocido la salud como un componente importante de sus políticas
de desarrollo económico y mitigación de la pobreza. En este contexto y para llevar a cabo investigaciones
en colaboración y análisis políticos con miras a mejorar la financiación de la salud pública, se creó el
Grupo Consultivo Técnico sobre Macroeconomía y Salud de Camboya. Formado por personal
profesional perteneciente al Comité de Orientación del Sector Sanitario (Ministerio de Salud, Ministerio
de Economía y Finanzas, y Ministerio de Planificación), el grupo consultivo técnico facilita la
cooperación entre los sectores que lo integran en pro de la confianza mutua, la comprensión de los
problemas fundamentales del sector sanitario y una orientación política común. Las actividades del
grupo consultivo técnico han estado dirigidas principalmente a mejorar los procesos de la gestión
presupuestaria y a reforzar la planificación sectorial. La participación de la sociedad civil ha sido una
característica destacada en la labor del grupo consultivo técnico.

12 Texto adaptado del estudio de caso elaborado por Benjamin Lane, Columbia University, Coordinador de la CMS en Camboya. 



instituir para el sector sanitario la preparación de presupuestos basados en programas. El simposio
nacional se celebró en agosto de 2005 y fue una plataforma para presentar documentos de trabajo
preparados por el grupo consultivo técnico, MEDiCAM y CARE Cambodia, y anunciar una reevaluación
de gran alcance del sistema de financiación del sector de la salud pública del país. En el simposio
participaron miembros del personal directivo del Ministerio de Salud, del Ministerio de Economía y
Finanzas, y del Ministerio de Planificación, así como los principales asociados internacionales y
representantes de la sociedad civil.

Centrar la atención en el sector público
Las actividades de seguimiento de Camboya sobre macroeconomía y salud se concentraron
principalmente en la financiación del sector público. Si bien en su momento el sector privado habrá de
desempeñar una función importante en la mejora de los resultados sanitarios, para que la
reglamentación necesaria pueda adoptarse de modo efectivo será preciso primero reforzar
notablemente varios sectores, desde la justicia hasta la educación. 

Un sector público más fuerte, sin embargo, será una alternativa viable para prestar a todos los
camboyanos y, en particular, a los más pobres y vulnerables, servicios de calidad, fiables y a precio
razonable. Para alcanzar este objetivo será preciso utilizar los escasos recursos disponibles para el sector
de la manera más eficaz y eficiente posible, y que todos los ministerios competentes y las
organizaciones de la sociedad civil coordinen mejor sus actividades, desde la financiación y
planificación hasta la aplicación. El  grupo consultivo técnico y los asociados centraron su atención en
tres problemas generales que han de abordarse en este contexto: gestión presupuestaria, planificación
del sector sanitario y financiación de la salud. Más abajo se describen estos problemas.

Gestión presupuestaria. Los fondos del gobierno asignados al Ministerio de Salud en 2005
representaban el 11,7% del presupuesto nacional y desde 1995 se han triplicado. Aun cuando el
porcentaje del gasto nacional dedicado a la salud ya es muy elevado en comparación con los patrones
internacionales, representa solamente el 1% del PIB (26). Puesto que una gran parte del gasto
gubernamental ya es atribuible a la salud, para aumentar el gasto en salud de forma sustancial sería
necesario aumentar los ingresos del tesoro público.  No obstante, a pesar del rápido crecimiento
económico registrado a lo largo del último decenio, más del 85% de la población activa continúa
trabajando en el sector no convencional, lo que significa una base impositiva débil y pocas opciones
viables de aumentar la renta nacional. 

Al mismo tiempo, el proceso de presupuestación adolece de varias deficiencias que reducen la eficacia
de los fondos disponibles. La más grave de éstas es la ejecución presupuestaria, que se realiza de forma
incompleta y sujeta a largas demoras. El desembolso incompleto de los fondos presupuestados para la
salud significa que el Ministerio de Salud no tiene ninguna manera fiable de saber a cuánto ascenderán
verdaderamente los fondos que tendrá disponibles. 

Sin un presupuesto propio de fiar, el Ministerio de Salud ha de realizar la planificación y la preparación
del presupuesto en base a las mejores estimaciones de lo que podría llegar a disponer, calculadas a
partir de las tendencias de los años anteriores. Esto aumenta la probabilidad de que la planificación a
nivel de establecimiento sanitario y de distrito no se base en una presupuestación en función de las
necesidades sino más bien en una presupuestación por incremento, lo cual hace especialmente difícil
la ampliación de los servicios esenciales. Las demoras en el desembolso presupuestario hacen que los
fondos de operaciones fluyan a través del sistema de modo poco fiable, y dañan la moral del personal y
la calidad de la prestación de los servicios. También provocan graves quebrantos en la adquisición de
los suministros médicos, medicamentos esenciales incluidos. Los mecanismos para hacer frente a esta
situación (como, por ejemplo, recurrir a prestamistas) suponen mayores costos para el sistema y
merman más aún los recursos disponibles para los servicios de salud.

51COMPARTIR LAS EXPERIENCIAS DE LOS PAÍSES 

DECISIONES DIFÍCILES: INVERTIR EN SALUD PARA EL DESARROLLO



Estos retrasos son consecuencia de la combinación de varios factores y limitaciones. Al principio de cada
año, el Ministerio de Economía y Finanzas en primer lugar ha de liquidar a los ministerios los atrasos del
año anterior. La entrada de fondos en el tesoro público es irregular y el calendario de los desembolsos de
gran cuantía puede estar fuera del control del Ministerio de Economía y Finanzas. La demora con que
muchos ministerios presentan sus solicitudes también pone a prueba la capacidad del ministerio. 

Estos factores, sumados a la naturaleza poco realista del presupuesto nacional, pueden llevar al
Ministerio de Economía y Finanzas a aplicar al gasto el principio de precaución. El sistema de
preparación del presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Salud, por su
parte, ofrece poca capacidad de gestión presupuestaria. Los procedimientos administrativos son
complejos y las líneas de demarcación de la autoridad y la responsabilidad están poco definidas. Estas
limitaciones se ven agravadas por el hecho de que el Ministerio de Salud utiliza de forma simultánea
varios sistemas de gestión presupuestaria y suele cambiar con frecuencia los procedimientos de
aplicación de los mismos.

Muchas de estas limitaciones podrían aligerarse mediante una cooperación más estrecha y el
intercambio informal y regular de información entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio
de Salud, así como entre las distintas unidades pertenecientes a dichos ministerios. En este sentido,
iniciativas como la del grupo consultivo técnico pueden desempeñar una importante función. Las
limitaciones relacionadas con la capacidad técnica pueden atenuarse mediante mejoras salariales,
formación especializada y la prestación de apoyo al Ministerio de Salud por parte del Ministerio de
Economía y Finanzas. También sería útil aplicar a la asistencia técnica un planteamiento más estratégico
para el fortalecimiento de las capacidades, estableciendo el desarrollo de capacidades y el mayor uso de
consultores del propio país como obligaciones contractuales. 

Los procedimientos administrativos notoriamente complejos pueden simplificarse mediante la
especificación de los roles y las responsabilidades en relación con la preparación del presupuesto, el
control y la vigilancia. Aumentar la delegación de la autoridad sobre el gasto también puede ser de ayuda,
siempre y cuando sea posible asegurar que las asignaciones se determinen en función de las prioridades
y los planes de acción establecidos y no a discreción de personas individuales. 

El problema de la planificación. Para usar los escasos recursos de forma eficiente, es de decisiva
importancia que dichos recursos estén íntegramente reflejados en los procesos de planificación en el
plano nacional, para proporcionar al gobierno y a los asociados clave una amplia visión general que
facilite la identificación de las principales lagunas de cobertura. Para que el Gobierno de Camboya
pueda garantizar que los fondos se destinen a usos complementarios, debe tener una clara visión
general de los recursos que estén entrando en Camboya y las finalidades a las que pretendidamente han
de servir. 

Según las estimaciones, en 2003 la ayuda externa destinada al sector de la salud pública fue de 
US$ 83,5 millones o US$ 6,40 por habitante (27). Ese mismo año, sólo el  20% de los fondos de los
donantes circuló a través del tesoro público. El 80% restante eludió el proceso de presupuestación
nacional y llegó directamente a los programas nacionales del Ministerio de Salud, a los establecimientos
sanitarios o al más de un centenar de organizaciones no gubernamentales que trabajan de forma
independiente en el sector sanitario.

En consecuencia, es sumamente difícil hacerse una imagen exacta de los recursos disponibles para las
prioridades sanitarias del país. El problema de la planificación queda patente en la dificultad de orientar
los fondos hacia las necesidades más acuciantes. Puesto que la fuente de financiación está fuera de
Camboya, el dinero puede volcarse hacia aquellas necesidades que se perciban como tales desde el
extranjero y no desde Camboya.  Las tendencias mundiales dan como resultado que algunas áreas
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reciben una cantidad relativamente adecuada de fondos mientras que otras, como la salud de la madre
y el niño, continúan padeciendo un grave déficit de financiación.

Reevaluación del sistema de financiación. La Carta para la Financiación de la Salud de 1996 estaba
diseñada para dar transparencia al sistema extraoficial que imponía pagos por la obtención de servicios
“gratuitos”, así como para hacer frente a la falta de financiación del sector público a los niveles
operacionales. Introducía una escala fija de pagos directos por los servicios; el 50% de los ingresos en
concepto de dichos pagos directos había de retenerse a nivel de establecimiento como complemento
para los salarios del personal, mientras que el 49% restante quedaba disponible para cubrir otros gastos
de funcionamiento de esos mismos establecimientos. Como salvaguarda contra cualquier posible
efecto negativo sobre la equidad, se introdujo un sistema de exención para garantizar la prestación
gratuita de atención de salud a los pobres. 

El sistema de exención llevaba aparejado un problema de incentivos que pudo identificarse enseguida.
Para subvencionar el tratamiento de los pobres, el sistema recurría a agentes de atención de salud con
una remuneración extremadamente baja, quienes debían prestar de forma  gratuita unos servicios por
los cuales en otras circunstancias habrían sido remunerados. El sistema del fondo de compensación
ofrece una solución original a estos problemas. Se ha aplicado de distintas maneras con carácter piloto
en algunos distritos sanitarios del país y en la actualidad está prevista su ampliación a varios más. Los
fondos de compensación complementan el sistema de pago directo haciendo efectivo el importe de los
pagos directos que habrían de abonar las personas que gozan de exención. Proporcionan un incentivo
financiero para que los establecimientos presten la misma atención a todos los clientes, al tiempo que
acrecientan los fondos disponibles a nivel operacional. 

En la actualidad los fondos de compensación se financian a través de los fondos de donantes, por lo cual
su sostenibilidad a largo plazo dependerá ya sea de la continuidad de la ayuda internacional o bien de
la identificación de nuevas y cuantiosas fuentes de ingresos para el sector sanitario. Antes de emprender
una ampliación de alcance nacional será preciso, por tanto, identificar las fuentes de financiación
existentes y seguras, como también valorar la carga administrativa y el gasto económico relativos de los
fondos de compensación en comparación con otros mecanismos alternativos, como ser el seguro social
de enfermedad o el desarrollo de un sistema de exención más sólido.

Comunidad del Caribe13

Creación y objetivos de la Comisión del Caribe para la Salud y el Desarrollo 
La Comisión del Caribe para la Salud y el Desarrollo se creó a solicitud de los jefes de gobierno del
Caribe para “dar contenido” a la Declaración de Nassau sobre Salud de julio de 2001, como
reconocimiento del papel esencial que desempeña la salud en el desarrollo económico de la región. La
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La Comisión del Caribe para la Salud y el Desarrollo fue creada con el mandato de crear una base
documental con miras a poner a la salud en una posición central de los procesos de desarrollo y útil para
la toma de decisiones. La Comisión se basa en la integración económica regional alentada por la
CARICOM. El Informe de la Comisión analiza las cuestiones relacionadas con la salud y el desarrollo
tomando como base investigaciones llevadas a cabo a nivel local, para convencer a los líderes
gubernamentales con más responsabilidad acerca de la necesidad de aumentar las inversiones en
salud de forma coherente a escala regional. Las recomendaciones de la Comisión en temas tales como
gestión de recursos humanos, control de las enfermedades no transmisibles y financiación de la salud,
actualmente se están distribuyendo a todos los gabinetes de la región, para lograr la adhesión de los
dirigentes de alto nivel a las cuestiones relacionadas con la salud, y se están dando pasos para la puesta
en práctica de un plan de aplicación.

13 Texto adaptado del informe de 2005 de la Comisión del Caribe para la Salud y el Desarrollo (16). 



Comisión tiene como mandato “promover y analizar la salud, ayudar a propulsar la salud hacia el
centro de los procesos de desarrollo y aprovechar el corpus de investigación y desarrollo que facilite a
todos los niveles la toma de decisiones basadas en pruebas documentales”.

Un análisis de los sistemas y servicios de salud de los países pertenecientes a la CARICOM reveló que
la mayoría de los países de la región tenían un plan de salud, pero que había una manifiesta ausencia
de algún sistema efectivo que permitiera recopilar datos y presentarlos de modo tal que fueran útiles
para la adopción de decisiones por parte de los responsables de salud y otras partes interesadas. La
labor realizada por la Comunidad del Caribe en el ámbito de salud y desarrollo ha abierto nuevas vías
para examinar más de cerca varias cuestiones importantes, entre ellas una primera mirada al
verdadero efecto del estado de salud en la viabilidad de las inversiones y el turismo, las opciones para
gestionar la migración de los profesionales sanitarios y las alternativas para una financiación más
equitativa. 

El porqué del enfoque subregional 
Con su enfoque subregional, la Comisión aprovecha la posición que ya ocupa la CARICOM en la
integración de las políticas económicas, en particular las relacionadas con el comercio, y su objetivo
final de una economía de mercado único para toda la región. Ello pone aún más de relieve la
importancia de considerar las políticas desde una perspectiva regional para reafirmar la función del
sector sanitario en el desarrollo económico.

Además, las comisiones subregionales o regionales pueden ser una respuesta para los países
adyacentes con problemas y determinantes de salud similares y para hacer llegar a las instituciones
subregionales un mensaje coherente que contribuya a la integración económica y social de los países.
Las enfermedades transmisibles, como el VIH/SIDA y la tuberculosis, ofrecen un buen ejemplo de ello,
puesto que su control exige abordar factores de riesgo socioculturales similares en los distintos países
y tener en cuenta el aumento de la morbilidad en el conjunto de la región. 

El enfoque subregional también es apropiado para potenciar determinados bienes públicos
regionales. Los bienes públicos regionales benefician a la región en su conjunto y no son fungibles,
como ser la capacidad de liderazgo y de gestión pública, la investigación en la esfera de la salud pública
y la vigilancia. Una infraestructura consolidada permitirá hacer frente al incremento de la migración
de personas que previsiblemente tendrá lugar cuando la integración económica de la región se haga
realidad.

En su informe, la Comisión presentó varias cuestiones de salud pública que podrían extrapolarse a la
mayor parte de los países, y soluciones cuya máxima eficacia se alcanzaría a través de su aplicación a
nivel interregional. El informe fue el primer paso hacia el establecimiento de un programa regional de
investigación y una red de expertos que en el futuro pueda realizar estudios sobre salud y economía. 

El informe de la Comisión: la fuerza de las pruebas documentales compiladas localmente 
El informe de la Comisión se preparó con la idea de ayudar a los países pertenecientes a la
CARICOM a estructurar sus programas de salud y desarrollo. Esta estructuración se llevó a cabo por
medio de una evaluación de los determinantes de la salud y estudios específicos sobre la carga de
morbilidad y su costo. 

Se han estimado los resultados globales que la elaboración y aplicación de una estrategia de
inversiones en salud a largo plazo produciría previsiblemente en las esferas de inversión extranjera
directa (IED), turismo y comercio, así como las repercusiones sociales y económicas de las
transiciones epidemiológicas y demográficas en la región. Las investigaciones locales se están
utilizando para convencer a los principales líderes gubernamentales de la necesidad de incrementar
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las inversiones en salud destinadas a los grupos más vulnerables. A continuación se presentan algunas
de las cuestiones abordadas en el informe de la Comisión.

Enfermedades no transmisibles. La epidemia de obesidad está extendiéndose muy rápidamente por
toda la región, contribuyendo a la elevada carga de enfermedades crónicas. Se reconoce que las
intervenciones que influyen en el comportamiento de las personas (como la reducción de peso, el
mantenimiento del peso ideal y la educación nutricional) son importantes, pero también que es
menester introducir cambios en el entorno en el cual las personas toman ese tipo de decisiones. En
particular, las grasas y otras sustancias de los alimentos importados requieren una reglamentación
más estricta. La normativa a nivel regional también tendrá efectos importantes en el control del
tabaco, área en la cual la reglamentación coordinada de los impuestos, la publicidad y la venta tendrá
efectos muy beneficiosos.

Gestión de recursos humanos. Otra de las cuestiones destacadas en el informe de la Comisión que
tendrá efectos en el plano regional es el problema de la gestión de los recursos humanos, en especial
la migración del personal de enfermería. El informe señala que la tasa de vacantes de enfermeras
alcanza el 35% y que la formación básica de personal de enfermería supone para los gobiernos una
pérdida de ingresos de aproximadamente US$ 16,7 millones. Sin embargo, en algunos países las
remesas son una fuente importante de fondos (en 2000, el promedio regional se situó en el 5% del PIB).
En Jamaica, las remesas netas en relación con el PIB alcanzaron el 10,7%.

Los ministerios de salud de la región ya han dado su aprobación a un programa de “gestión de la
migración”. La Comisión recomienda determinar en qué medida el comercio de los servicios de
enfermería y la continua migración del personal pueden ser síntomas de otras consideraciones
generales más profundas que estén afectando al sector sanitario y de la coyuntura socioeconómica
considerada a un nivel más amplio. La Comisión también pide que se preste más atención a la
ampliación de la formación y a la recuperación de los costos formativos de los trabajadores que
decidan ejercer su profesión fuera del ámbito de la región.

Financiación de la salud y protección de los pobres. El gasto público en salud como porcentaje del
gasto total en salud oscila entre el 83% de Guyana y el 45% de Trinidad y Tabago. La Comisión describe
un sistema de salud de tres niveles en el cual los muy ricos se procuran atención en el extranjero, los
grupos de ingresos medio-altos tienen seguro médico y acuden a proveedores privados, y la población
de ingresos medio-bajos y los pobres utilizan los servicios de salud pública. 

Debido a las limitaciones presupuestarias que impiden aumentar el gasto general en salud del
gobierno, y para compensar el reducido gasto público en salud, muchos países han introducido  el
pago de honorarios por parte de los usuarios o han elevado su cuantía. Estos honorarios son regresivos
y han dado lugar a una disminución de los niveles de uso por parte de la población pobre (y,
especialmente, la rural), en particular en cuanto concierne a la atención preventiva y los servicios
prestados en los centros de salud. Por otra parte, los sistemas de exención instituidos por países como
Jamaica se han demostrado ineficaces y deficientes desde el punto de vista administrativo. 

Varios países del Caribe han aplicado programas innovadores para atender los problemas de
financiación, gestión y compras relacionados con la salud. Las personas mayores de 60 años que
padecen enfermedades no transmisibles han sido destinatarias de programas de adquisición de
medicamentos en Jamaica (Jamaica Drugs for the Elderly Programme) y en Trinidad y Tabago (Chronic
Disease Assistance Programme). 

Debido a las deficiencias normativas, en concreto en lo concerniente a las farmacias privadas, los
resultados han sido variados. Programas como el PATH (Program for Advancement through Health
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and Education) aplicado en Jamaica pretenden profundizar en los logros educativos y mejorar los
resultados sanitarios entre los pobres. El programa PATH recompensa con prestaciones en efectivo a las
personas que llegan a reunir las cualificaciones necesarias de asistencia escolar y visitas a los
establecimientos sanitarios. 

Tres de los países de la región tienen seguro universal de enfermedad y al menos otros seis están
considerando sistemas de alcance nacional. La Comisión señala que, ante la perspectiva de la libre
circulación de trabajadores y capital humano que supondrá la economía de mercado único del Caribe,
quizás sea el momento de evaluar la viabilidad de un programa de seguro de enfermedad de cobertura
regional para todo el Caribe.

El camino a seguir
El informe de la Comisión se presentó en la 26ª Reunión de Jefes de Gobierno de la CARICOM, donde
tuvo una favorable acogida.  Los jefes de gobierno solicitaron su distribución a todas las partes
interesadas, que el Consejo para el Desarrollo Humano y Social de la CARICOM preparara un calendario
de aplicación, que se iniciaran las labores necesarias para el establecimiento de un sistema de seguro
de enfermedad que diera cobertura a toda la región del Caribe, y que las conclusiones del informe de la
Comisión se hicieran llegar a todos los primeros ministros y a sus gabinetes, para ahondar en el interés
de los dirigentes al más alto nivel acerca de las cuestiones relacionadas con la salud.

China14

Si bien en general China ha hecho notables progresos en materia de desarrollo, las diferencias entre
ricos y pobres van en aumento. Las fuerzas liberadas por las reformas  - liberalización económica,
descentralización y mayor libertad de migración - han tenido ciertos efectos negativos no
intencionados sobre los servicios públicos (incluida la salud), la equidad y la igualdad de género. La
tarea ahora consiste en ajustar la política para corregir estos efectos negativos y fomentar una mayor
colaboración entre el Gobierno, el sector privado y la sociedad civil. Dicha colaboración ayudará a las
instancias decisorias a definir los problemas clave y formular soluciones acordes con una estrategia
que persiga un desarrollo armonioso, y facilitará el nivel de compromiso necesario para asegurar su
aplicación satisfactoria, equidad y viabilidad. 

Definir una clara visión nacional de la salud 
La mejora de la salud en un contexto de rápidos cambios socioeconómicos exige tener una clara visión
de los objetivos globales prioritarios del sistema de salud así como de la función del gobierno en el
ámbito sanitario. Las transformaciones sin precedentes registradas en la carga de morbilidad, la
estructura del empleo, la estructura de edad, la distribución de las personas entre las áreas urbanas y
rurales, y en el modo de vida cotidiano de la población, requieren la asunción por parte del gobierno
de nuevas funciones de orientación, supervisión, evaluación y reforma del sistema de salud. Del
mismo modo, la función del gobierno de fijación de prioridades, evaluación y gestión del sistema de
salud exige tener una clara visión general de cómo encajar el sistema de salud en la sociedad urbana
industrial emergente. 
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Las actividades de macroeconomía y salud realizadas en China se centraron en comprender las
repercusiones de la salud en el crecimiento económico y cuantificar y documentar la problemática
para luchar contra las desigualdades y la pobreza. En el curso de su labor para ampliar las
intervenciones en salud, especialmente para los pobres y la población rural, China habrá de abordar
algunas cuestiones fundamentales, como son la elaboración de una estrategia nacional de salud global
en la que tomen parte los diversos ministerios y administraciones que inciden de algún modo en la
salud; las reformas de la financiación de los servicios de salud pública, y la reconducción de las fuerzas
del mercado que han contribuido al aumento de las desigualdades en el acceso a la atención.

14 Texto adaptado de la Oficina del Representante de la OMS en China/Departamento de Desarrollo Social del Centro de Investigación del Desarrollo del
Consejo de Estado de China, op. cit.



Estas necesidades son particularmente patentes cuando intervienen en la salud muchos ministerios
distintos (en el caso de China, más de 12 ministerios o administraciones),  numerosas instituciones y
diferentes niveles gubernamentales. Es de vital importancia que el Gobierno asuma la coordinación
global de alto nivel entre los órganos gubernamentales y las instituciones del sector público que
tengan alguna participación, directa o indirecta, en el ámbito de la salud.

Un sistema multiministerial de este tipo tiene aspectos tanto positivos como negativos. Es útil para
movilizar recursos destinados al sistema de salud y recabar apoyo procedente de muchos sectores,
pero dificulta la formulación de políticas de salud unificadas por parte de los diferentes órganos. La
eficacia del nuevo gasto en salud pública está limitada por la falta de claridad en la delimitación de
responsabilidades. Asimismo, la función del gobierno local a los distintos niveles (municipio, distrito,
prefectura y provincia) presenta ambigüedades, lo cual socava la eficacia de la asignación de recursos.
En consecuencia, contar con una clara estrategia nacional de salud reviste urgente importancia para
China y es el núcleo de la labor a desarrollar en el contexto de macroeconomía y salud.

Reunir pruebas documentales sobre el desarrollo desigual
La labor realizada en China en el ámbito de macroeconomía y salud se centró principalmente en la
presentación de pruebas documentales para promover la necesidad de dar mayor peso a la función
del gobierno de garantizar a la población una atención de salud asequible y de calidad. China no creó
una comisión nacional sobre macroeconomía y salud, pero durante los últimos años ha dirigido sus
esfuerzos a comprender las repercusiones de la salud en el crecimiento económico y a cuantificar y
documentar la problemática para luchar contra las desigualdades y la pobreza.

Un grupo de investigación del Centro de Investigación del Desarrollo del Consejo de Estado tuvo la
iniciativa de resumir todas las investigaciones llevadas a cabo en el país que incluyen estudios
realizados en el marco de las actividades sobre macroeconomía y salud. El informe de dicho grupo
sintetiza los problemas y los desafíos a los que se enfrenta China en estos momentos; las estrategias
que actualmente sigue el Gobierno para afrontar estas cuestiones, así como las que están planificadas
para los años venideros; y las lecciones aprendidas en el curso de los últimos años.

En esta labor realizada en China se reconoce que aun cuando la expansión de la economía proseguirá
en el futuro y los ingresos gubernamentales se incrementarán, el gasto público en salud no aumentará
de forma significativa a no ser que se pueda persuadir al Gobierno del buen rendimiento sobre las
inversiones que ofrece el gasto en salud. La obtención de buenos resultados sanitarios para la
población marginada forma parte de este rendimiento, así como la contribución al crecimiento
económico. Las investigaciones se han dirigido primordialmente a documentar las barreras
financieras a la atención de salud, entre ellas la sobrevaloración de los servicios, las desigualdades en
la asignación de los recursos y la influencia de la salud en la economía y en el comportamiento de los
consumidores.

Barreras financieras para acceder a los servicios médicos. En China hay considerables barreras
financieras que dificultan la atención de salud. No obstante las inversiones a gran escala en
infraestructura sanitaria y la ampliación de la cobertura, en los últimos años muchas personas han
reducido, por motivos financieros, su utilización de los servicios médicos. Según la tercera Encuesta
Nacional de los Servicios de Salud (NHSS, en sus siglas en inglés) de 2003, el 70% de quienes no
pudieron recibir asistencia hospitalaria mencionaron como causa las dificultades financieras. 

Tras las reformas financieras de 1980, la contribución del Gobierno a los ingresos de las instituciones
sanitarias disminuyó de modo sustancial y apenas cubría los sueldos del personal sanitario. Los
estímulos para recuperar la pérdida de ingresos llevó a la prestación excesiva de servicios innecesarios
y a la prestación ínfima de los servicios socialmente deseables. El pago de honorarios a cargo de los

57COMPARTIR LAS EXPERIENCIAS DE LOS PAÍSES 

DECISIONES DIFÍCILES: INVERTIR EN SALUD PARA EL DESARROLLO



usuarios redujo aún más la demanda de los servicios preventivos. La deficiente observancia de la
normativa gubernamental en relación con la salud propició en China los cambios habidos en el
comportamiento de los proveedores de asistencia sanitaria. 

Diferencias crecientes en el sistema de salud. Los avances en el sistema de salud han sido desiguales y
en casi todos los aspectos las amplias disparidades están estrechamente relacionadas con la
desigualdad en los ingresos entre las áreas urbanas y rurales, entre las regiones y entre los grupos por
nivel de ingresos.

Zonas rurales frente a zonas urbanas. Si bien en las zonas costeras desarrolladas la tasa de mortalidad
en la niñez se aproxima a las tasas de mortalidad de los menores de cinco años de los países
industrializados, las tasas registradas en la mayoría de las provincias occidentales son entre tres y cinco
veces superiores. Además, los estudios de las cuentas nacionales de salud muestran que el gasto en
salud por habitante en las zonas urbanas en 1998 era 3,29 veces mayor que en las zonas rurales,
diferencia que en 2003 había pasado a ser 3,64 veces mayor.  

Desigualdad en los ingresos. Analizando los datos de las Encuestas Nacionales de los Servicios de Salud
de 1993, 1998 y 2003, se observa que la tasa de cobertura del seguro social de enfermedad para el grupo
de mayores ingresos disminuyó ligeramente del 72,1% en 1993 al 70,3% en 2003, mientras que la
correspondiente al grupo de menores ingresos durante ese mismo periodo cayó espectacularmente del
36,7% al 12,3%. 

Falta de equidad e ineficiencia en la asignación de los recursos públicos destinados a la salud. De persistir
las pautas actuales del gasto en salud, los habitantes de las zonas rurales no alcanzarían hasta dentro de
23 años el mismo nivel de apoyo que el Gobierno presta a los habitantes de las zonas urbanas. En los
últimos años el Gobierno ha incrementado considerablemente la inversión en salud en los distritos
rurales occidentales, pero la mayor parte del gasto se ha destinado a las capitales de distrito, algo menos
a los municipios y casi nada a los proveedores de asistencia sanitaria a nivel de aldea, que son el punto
de acceso a la atención de salud de más de la mitad de los pacientes rurales. Los gobiernos de las
regiones pobres suministran menos servicios y de inferior calidad, y transfieren a las personas atendidas
una proporción más elevada de los costos.  

Para captar ingresos que permitan compensar la escasez de fondos, los proveedores de asistencia
sanitaria cobran a los pacientes por los servicios y rebajan la calidad. El gasto hospitalario representa
una parte desproporcionada del gasto total en salud y hay un exceso de oferta de servicios médicos
innecesarios.

Aumento desmesurado del costo de la atención de salud. Los estudios de las cuentas nacionales de
salud indican que, entre 1979 y 2004, el gasto total en salud de China aumentó en promedio un 11% al
año, en precios actuales. En la actualidad, ni el sistema de precios de los servicios médicos ni los
mecanismos de pago a los proveedores facilitan el control de los costos, como tampoco lo hacen los
sistemas de producción y distribución de los productos farmacéuticos. 

El gasto en salud también se incrementará en razón del envejecimiento de la población, porque  el costo
sanitario de las personas mayores es más elevado que el de las personas jóvenes. Si bien el
envejecimiento de la población es inevitable, las políticas gubernamentales pueden incidir en el grado
de eficacia con que el sistema de atención de salud atienda las necesidades de los mayores. 

El papel de la salud en el desarrollo económico. Durante los últimos 25 años, la notable acumulación
de capital físico ha sido la principal fuerza impulsora de crecimiento económico rápido en China. Sin
embargo, un estudio del Centro de Investigación del Desarrollo sugiere que en los próximos 15 años la
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productividad total de los factores adquirirá creciente importancia en el sostenimiento del elevado
crecimiento económico.  El estado de salud de los trabajadores está considerado como uno de los
factores concomitantes de la productividad total.

Contracción del consumo de los hogares. Según sugiere el Centro de Investigación del Desarrollo, el
índice de consumo de China en relación con el PIB debería aumentar del 55,5% de 2003 al 64,9% en
2020, para ser más equiparable al de otros países de ingresos medios y medio-bajos. Los estudios
indican que el debilitamiento de los programas de protección financiera para la salud dirigidos a la
población general de China ha provocado un incremento de la incertidumbre de la población respecto
al futuro y, por consiguiente, fomentado un comportamiento con tendencia al ahorro.

Iniciativas para orientar la función del gobierno en relación con la salud
Con el ánimo de abordar los problemas que afectan al sector sanitario, China está aplicando varias
iniciativas encaminadas a reforzar el liderazgo del gobierno en el ámbito de la salud. A continuación se
describen algunas de las mismas.

El nuevo sistema de cooperativas rurales de asistencia médica.El nuevo sistema de cooperativas rurales
de asistencia médica (RCMS, en sus siglas en inglés) está diseñado para aliviar la excesiva carga
financiera de la atención de salud que padecen los residentes en las zonas rurales. Proporciona fondos
mancomunados para la prestación de asistencia médica hospitalaria y servicios médicos ante
enfermedades catastróficas. La participación es voluntaria y el costo está calculado para estar al alcance
de las familias dedicadas a la agricultura. Los gobiernos a nivel de distrito, prefectura y provincia (y, en
las regiones central y occidental, el gobierno central) realizan aportaciones al nuevo sistema en base a
la cantidad de participantes. A través de un sistema de ayuda financiera para asistencia médica las
personas muy pobres recibirán ayuda para cubrir el costo de la participación. 

Se calcula que hacia 2010 la mayoría de los hogares rurales del país estarán cubiertos por el nuevo
sistema de cooperativas rurales de asistencia médica, pero existen ciertas dudas en relación con la
capacidad de ampliación del diseño actual para llegar a proporcionar una cobertura total. La
preocupación principal radica en la insistencia del nuevo sistema en los pagos por concepto de
enfermedades catastróficas; debido a que la tasa de reembolso es demasiado reducida como para
compensar el riesgo de empobrecimiento, quizás no logre atraer una cantidad suficiente de abonados
durante el tiempo necesario que permita garantizar la viabilidad del sistema.

Los planes de ayuda financiera para asistencia médica destinados a la población rural. El plan de
ayuda financiera para asistencia médica (MFA, en sus siglas en inglés) se creó en el año 2000 a iniciativa
del Gobierno para hacer frente a las necesidades de los pobres en las zonas urbanas y rurales. El plan
MFA está orientado principalmente a ayudar a la población pobre de las zonas rurales y urbanas a
cubrir el costo de los servicios básicos de atención de salud. La gestión del plan MFA está en manos de
las autoridades de asuntos civiles de los gobiernos municipales; varía considerablemente de una ciudad
a otra y depende en gran medida de la capacidad fiscal de los gobiernos locales. Las municipalidades
más ricas, como las de Beijing, Shanghai y Xiamen, ofrecen ayuda financiera integral a las familias que
viven por debajo del umbral de pobreza urbana local. En las ciudades rurales, el plan MFA está menos
desarrollado y todavía no se ha integrado en el nuevo sistema de cooperativas rurales de asistencia
médica.

Acciones del Gobierno en la lucha contra la pobreza. La política actual de lucha contra la pobreza rural
de China abarca el periodo desde mayo de 2001 hasta 2010. Uno de los objetivos clave es mitigar la
pobreza de los 30 millones de pobres de las zonas rurales. Se prestará atención en especial a las zonas
montañosas aisladas, a las zonas con minorías étnicas y a las regiones donde la pobreza es extrema. Esta
política concede prioridad a la planificación participativa a nivel de aldea y a la mitigación de la pobreza
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en las granjas y aldeas, haciendo especial hincapié en ayudar a los pobres a alcanzar el desarrollo
económico necesario para que los resultados obtenidos sean sostenibles. La estrategia también persigue
movilizar a las empresas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de donantes y la sociedad
en general para que participen en la lucha para reducir la pobreza. 

En la región occidental de China, la estrategia de desarrollo de la campaña “Go West” también es una
iniciativa de gran trascendencia en la lucha contra la pobreza. Las primeras actividades de dicha
campaña se iniciaron durante el periodo del décimo plan quinquenal (2001-2005) y están orientadas
principalmente a corregir las deficiencias de infraestructura, detener el deterioro ecológico y poner
remedio a la escasez de personal con formación y experiencia apropiadas para llevar a cabo la iniciativa.

Lecciones aprendidas y orientaciones futuras para reforzar la función del gobierno en el ámbito de la salud 
Durante las reformas que tuvieron lugar a partir de 1978, con la economía en plena ebullición, la
atención dedicada a la salud languideció y el apoyo financiero de carácter público fue declinando de
modo constante hasta finales del siglo XX. En muchas esferas, los servicios de atención de salud
quedaron librados al mercado y disponibles sólo a precio de mercado. 

La experiencia de China en la lucha con el SRAS dio a entender que la prestación adecuada de los bienes
públicos en el ámbito de la salud exige dar mayor relieve a la función del gobierno. Concretamente, desde
2003 el Gobierno de China ha demostrado su compromiso con los bienes públicos relacionados con la
salud. Mediante la ampliación de las inversiones en salud, el Gobierno ha brindado apoyo renovado en
muchas esferas, como la intervención temprana frente al VIH/SIDA, el control de la tuberculosis y la
esquistosomiasis, y la bioseguridad. La nueva legislación sobre el control de las enfermedades
infecciosas establece la gratuidad de la inmunización contra la totalidad de las principales enfermedades
infecciosas, incluida la hepatitis B. Además, China ha estado introduciendo mejoras en sus sistemas de
vigilancia de la morbilidad. 

De la experiencia china en relación con la financiación de las reformas de los servicios de salud pública
se desprenden importantes enseñanzas para otras naciones. En primer lugar, la disminución de la
función del gobierno en la financiación de los servicios de salud pública probablemente producirá un
descenso de la eficacia global del sector sanitario. En segundo lugar, el gravamen de los servicios de salud
pública puede ocasionar una reducción de la demanda de dichos servicios y aumentar el riesgo de
transmisión de las enfermedades. En tercer lugar, las reformas de los servicios de salud pública basadas
en una financiación orientada al mercado no deberían considerarse como una opción de la política.

El aumento a gran escala de las inversiones en salud por sí solo, sin embargo, no es la respuesta. Lo que
se necesita es dotar al sistema de salud chino de mayor eficacia, eficiencia y responsabilidad. Las
estrategias para el futuro deberán corregir la ineficacia en la gestión de los recursos sanitarios,
consecuencia de la falta de una planificación sectorial a largo plazo y menos dispersa, así como de los
defectos de una normativa gubernamental diseñada para impedir la distorsión de los precios y las
actividades de los proveedores de asistencia sanitaria.

Siguiendo esta línea, se han propuesto distintas iniciativas para asegurar una función más marcada del
gobierno en el mejoramiento de los resultados sanitarios para las personas más vulnerables, por medio
de reformas a la financiación en el marco del desarrollo económico global y destinadas a las bolsas de
pobreza. Dichas iniciativas se centran principalmente en las cuestiones siguientes: 

� un conjunto de intervenciones esenciales de salud para toda la población;
� más equidad y eficacia en la asignación de los recursos públicos destinados a la salud; 
� fomentar la calidad y el control de costos de la atención de salud; 
� avanzar hacia una estrategia integral de lucha contra la pobreza. 
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Ghana15

Creación de la Iniciativa de Macroeconomía y Salud de Ghana 
Ghana puso en marcha un proceso para aplicar las recomendaciones de la Comisión sobre
Macroeconomía y Salud. Los resultados del proceso y las recomendaciones de la Iniciativa se
presentan en el informe titulado Scaling-up health investments for better health, economic growth and
accelerated poverty-reduction.  El informe de la Iniciativa es fruto de una serie de reuniones
consultivas, documentos técnicos, talleres y estudios realizados por expertos. Ofrece valoraciones de
las opciones estratégicas y estimaciones de costos de la ampliación de las inversiones en salud. 

El Presidente de la República presentó la Iniciativa en noviembre de 2002. La Iniciativa fue coordinada
por la Comisión Nacional de Planificación para el Desarrollo, que contó con la colaboración de los
Ministerios de Salud, Finanzas, Gobierno Local y Desarrollo Rural; del Servicio de Salud de Ghana y
otros organismos del ámbito de la salud, con el apoyo de la OMS. 

La Iniciativa cuenta con la participación de todos los principales asociados en pro de la salud de
Ghana, entre ellos la OMS, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia, el Organismo Danés de Desarrollo Internacional, el Departamento
para el Desarrollo Internacional del Reino Unido y el Banco Mundial. La responsabilidad de la
supervisión recayó en un comité asesor y se asignó a un comité técnico la tarea de evaluar la estrategia
de lucha contra la pobreza de Ghana a la luz de las recomendaciones de la CMS. 

La Iniciativa se fijó los siguientes objetivos generales:
� diseminar a través de todo el país y analizar en profundidad las conclusiones y las

recomendaciones del informe de la CMS; 
� ofrecer opciones estratégicas para la ampliación de las inversiones en aquellos sectores que

inciden en el estado de salud de la población de Ghana, con miras a lograr los efectos deseados
de reducción de la pobreza y crecimiento económico en el menor tiempo posible; y

� movilizar apoyo político y sensibilizar al público a nivel local e internacional para atraer más
recursos destinados a agua, saneamiento y salud. 

Promoción del diálogo y la alineación de metas entre los ministerios de finanzas, planificación y salud
La composición intersectorial de la Iniciativa ha permitido garantizar su coherencia y alineamiento
con otras actividades de planificación que ya estaban en marcha. El informe de la Iniciativa está
diseñado para aportar información a la estrategia de lucha contra la pobreza de Ghana y al programa
de actividades del Ministerio de Salud para el periodo 2007-2011, y emplea mecanismos de apoyo y
herramientas de planificación afines (por ejemplo, enfoques sectoriales y marcos de gasto a medio
plazo). La Comisión Nacional de Planificación para el Desarrollo también desempeña una labor de
coordinación en la estrategia de lucha contra la pobreza de Ghana.
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A mediados de 2002 Ghana estableció la Iniciativa de Macroeconomía y Salud de Ghana (GMHI, en sus
siglas en inglés). La Iniciativa es un mecanismo a nivel nacional para promover las inversiones en salud,
mejorar la definición de las prioridades del sector sanitario, y aumentar la eficacia de la toma de
decisiones en relación con la asignación de los recursos destinados a la salud. El informe de la Iniciativa
se utilizará para revisar la Estrategia de Lucha contra la Pobreza de Ghana. Las aportaciones del informe
de la Iniciativa también se volcarán en el tercer programa de actividades (2007-2011) del Ministerio de
Salud, y se ha solicitado su utilización como fuente de referencia para la elaboración de los planes y
presupuestos de salud a nivel de distrito. El informe será un importante instrumento de promoción para
conseguir compromisos y atraer mayores recursos para los sectores de la salud, el agua y el saneamiento,
y para alinear a los asociados en el desarrollo en torno a las prioridades nacionales en materia de salud.

15 Texto adaptado del informe de 2005 de la Iniciativa de Macroeconomía y Salud de Ghana (18) y del estudio de caso preparado por la Oficina de la OMS
en Ghana. 



El informe de la Iniciativa señala que para prestar las intervenciones prioritarias que permitirían a
Ghana cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio se necesitaría un gasto en salud de US$ 35-40 por
habitante. La proyección de los recursos disponibles en la actualidad muestra que para el periodo 
2002-2015 se necesitarían recursos adicionales por un importe total de aproximadamente 
US$ 5000 millones (véase el cuadro 4). El costo calculado comprende un paquete sanitario compuesto
por las intervenciones consideradas prioritarias, la planificación y los servicios de salud comunitaria, la
potenciación del desarrollo de los recursos humanos necesarios para los sistemas de salud, y el
mejoramiento del acceso al agua potable y el saneamiento en las zonas rurales. 

Las estimaciones correspondientes al sector sanitario cifran en alrededor de US$ 7 700 millones las
inversiones a realizar en el sistema asistencial y la planificación y los servicios de salud comunitaria
durante el período 2002-2015. También se ha calculado, en base a dos escenarios (el de referencia y el
ideal), que durante ese mismo período se necesitarían entre US$ 732 millones y US$ 850 millones para
el sector de agua y saneamiento.

Cuadro 4. Resumen del costo total de las inversiones públicas en salud y en agua y saneamiento,
Ghana (2002-2015)

Ghana ahora exhorta a la comunidad internacional a redoblar la asistencia, para aprovechar la
oportunidad de cubrir el déficit financiero estimado que ofrecen el alivio de la carga de la deuda, el
aumento de la ayuda y los mecanismos de financiación nuevos, tales como el International Finance
Facility. Por ejemplo, el alivio de la carga de la deuda supondrá para los países pobres muy endeudados
un ahorro presupuestario que en los próximos años hará que alrededor del 2% de su PIB quede
disponible para los programas de lucha contra la pobreza. El informe de la Iniciativa será un
instrumento de promoción para conseguir compromisos y atraer mayores recursos para los sectores de
la salud, el agua y el saneamiento, y para alinear a los asociados en el desarrollo en torno a las
prioridades nacionales en materia de salud. 

Vincular la planificación con los presupuestos
El informe describe la labor realizada como una iniciativa para ofrecer opciones estratégicas para la
ampliación de las inversiones en aquellos sectores que inciden en el estado de salud de la población de
Ghana, elaborar un plan de inversiones a largo plazo, y movilizar y sensibilizar al público para obtener
apoyo práctico a nivel local e internacional. Por sus propias características, el informe constituye una
base sólida para emprender la aplicación.

� El informe fija las prioridades de las intervenciones en salud y de las poblaciones destinatarias
a partir de pruebas documentales.
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Costos totales
Inversiones  (en millones de US$)
Salud 7 662,08
Agua y saneamiento en zonas rurales: 

Referencia 732,1
Ideal 850,4

Gasto por habitante en  2015 (US$)
Salud (población total) 41
Agua y saneamiento (población rural necesitada):

Referencia 35
Ideal 41

Costo medio anual (millones de US$)
Salud 547,29
Agua y saneamiento en zonas rurales:

Referencia 56
Ideal 68

Fuente: (18)



� El informe está orientado a los resultados y toma como referencia los ODM.
� El informe es coherente con la política nacional de salud, y acorde con otros procesos clave de

lucha contra la pobreza.

Los planes y los presupuestos relacionados con el sector sanitario a nivel de distrito se formulan a partir
de las directrices estratégicas y prioridades fijadas en el plano nacional. Las recomendaciones de la
Iniciativa están contempladas en las directrices de planificación que la Comisión Nacional de
Planificación para el Desarrollo imparte a los ministerios, departamentos e instituciones, así como a los
distritos, para la preparación de los planes sectoriales y de distrito a medio plazo. Este proceso es un
paso necesario para poder dar aplicación a las recomendaciones de la Iniciativa, puesto que es el único
modo de asegurar que los presupuestos y el marco de gasto a medio plazo recojan las recomendaciones.

En 1997 y en el marco de las reformas del sector sanitario, Ghana comenzó a trabajar en la formulación
de un programa de actividades quinquenal; en la actualidad ya ha concluido la elaboración del segundo
programa de actividades (2002-2006). Los programas de actividades, formulados por el Ministerio de
Salud con la colaboración de todas las partes interesadas, armonizan todos los programas del sector
durante el periodo en cuestión. Para poder lograr las metas de los ODM relacionadas con la salud, está
prevista la celebración de un conjunto de reuniones de los asociados, como también reuniones de
donantes, con el fin de examinar la información disponible, alcanzar un consenso y hacer las
aportaciones pertinentes para el próximo programa de actividades del Ministerio de Salud (2007-2011).

Con la identificación del vínculo evidente entre la estrategia de lucha contra la pobreza de Ghana y el
presupuesto anual del Gobierno, el proceso de macroeconomía y salud impulsó un nuevo punto de
vista de importancia trascendental. Para configurar un planteamiento nacional eficaz que permita
alcanzar este objetivo, el Gobierno ha puesto en marcha un amplio proceso participativo para crear un
sistema de vigilancia y evaluación en el que estén representadas las principales partes interesadas en el
plano nacional y, en especial, la sociedad civil.

El proceso de actualización de la estrategia de lucha contra la pobreza de Ghana comenzó en
septiembre de 2004. Se han constituido grupos intersectoriales de planificación para las cinco áreas
temáticas del DELP actual de Ghana (2003-2005). La función de estos grupos es reexaminar el DELP
actual, validar las políticas existentes, llenar las lagunas que se detecten y reorientar el documento de
modo que refleje los marcos de políticas pertinentes en los planos nacional e internacional, entre ellos
el informe de la Iniciativa.

El camino a seguir: aplicar el informe de la Iniciativa 
Promoción. El informe de la Iniciativa se dará a conocer públicamente en 2006 y se utilizará como
instrumento de sensibilización y captación de apoyo político. Se espera que la divulgación del informe
dé lugar a consultas entre las partes interesadas (asociados en el desarrollo, donantes bilaterales y
organizaciones de la sociedad civil) para recabar adhesión, asegurar el consenso y respaldar la
movilización de recursos. Por último, el informe se utilizará para la promoción internacional y servirá
como ejemplo de mejores prácticas para el resto de los países.  

Programación.Las recomendaciones del informe de la Iniciativa se incorporarán al tercer programa de
actividades (2007-2011) y se desarrollarán las opciones financieras y las estrategias para la aplicación de
las recomendaciones. 

Vigilancia.Para asegurar la viabilidad de la Iniciativa y la incorporación de su perspectiva al tratamiento
que dé el Gobierno a las cuestiones relacionadas con la salud, se crearán instrumentos de vigilancia y
evaluación. Además, se realizarán visitas de seguimiento a distritos determinados para garantizar la
inclusión de las recomendaciones de la Iniciativa en sus planes a medio plazo.
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Estudios. Las investigaciones de seguimiento incluirán: 
� estudios acerca de cómo podrían ordenarse los recursos humanos destinados a la salud

(contratación, distribución y permanencia) para seguir las recomendaciones de la Iniciativa;
� valoración de la eficacia de la asociación público-privada en vista de los elevados pagos directos

destinados a la salud; y 
� evaluación de mecanismos para asegurar la previsibilidad y viabilidad de los recursos

financieros en el sector sanitario (menos dependencia respecto de los donantes y mejor
canalización de los pagos directos). 

Se requeriría un análisis más a fondo para considerar cuestiones como las exenciones, los conjuntos de
prestaciones, el potencial que ofrecen los planes sociales y privados para un sector convencional
limitado, y el alcance de los planes comunitarios y su potencial para una futura integración en el seguro
social.   

Por último, sería preciso abordar dos cuestiones transversales: la capacidad de absorción del sistema en
su totalidad, incluida la aceptación de la nueva estructura ascendente de la prestación de servicios por
parte de las comunidades; y el establecimiento de un sistema de información sanitaria idóneo que
preste apoyo a todos los procesos de planificación y a la aplicación y vigilancia de los mismos.

Alianzas. Las conclusiones de la Iniciativa están siendo utilizadas por el sistema de las Naciones Unidas
en la evaluación del componente sanitario del Proyecto del Milenio en Ghana. El informe también se ha
tomado como referencia en la elaboración de la propuesta para la Cuenta del Reto del Milenio de los
Estados Unidos, que a finales de 2005 había destinado US$ 1000 millones a 16 países piloto. El informe
se utilizará en las reuniones de donantes para analizar las medidas de apoyo al plan de inversiones en
salud de Ghana, en especial las opciones de financiación, y acelerar sus progresos hacia la consecución
de los ODM relacionados con la salud, así como para estudiar la proporción correspondiente a la salud
de los US$ 4120 millones de deuda que recientemente se le han condonado al país.

India16

La Política Nacional de Salud (2002) de la India confirma la paulatina disminución de las inversiones en
salud pública del país, que en 1990 representaban el 1,3% del PIB y en 1999 el 0,9%. Asimismo, el gasto
gubernamental supone sólo alrededor del 17% del gasto total en salud (5,2% del PIB), balance que se
explica en razón de los gastos por pago directo. Los hogares pobres son los que casi con toda seguridad
necesitarán servicios básicos esenciales y los que más probabilidades tienen de quedar sumidos en la
pobreza (o en una mayor pobreza) a causa de los gastos en salud por pago directo. 
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El Gobierno de la India creó una comisión nacional sobre macroeconomía y salud en 2004, bajo la

presidencia conjunta del Ministro de Bienestar de la Familia y Salud y el Ministro de Finanzas. Los

objetivos generales fijados para la CNMS fueron la evaluación del efecto del aumento de las inversiones

en el sector sanitario en cuanto a la reducción de la pobreza y el desarrollo económico del país; y la

aportación de una base documental para la formulación de un programa a largo plazo de ampliación

de las intervenciones esenciales de salud, dirigido primordialmente a los pobres. El informe de la

CNMS de la India describe los fundamentos económicos para invertir en salud, la orientación que han

de tener las inversiones, cuánto costarán y el modo más eficaz de cubrir los costos a través de la

financiación pública. Las recomendaciones se basan en la información de referencia disponible y las

proyecciones del perfil de morbilidad del país, y en conjuntos de intervenciones que reflejan los

protocolos mínimos de tratamiento y prevención.

16 Texto adaptado del informe de 2005 de la Comisión Nacional sobre Macroeconomía y Salud de la India (19).



La CNMS de la India llegó a la conclusión de que los gastos en salud por pago directo pueden empujar
a más del 3,3% de la población del país por debajo del umbral de la pobreza cada año. El seguro de
enfermedad proporciona cobertura a apenas 10 millones de personas o, dicho de otro modo, a menos
del 0,1% de la población. En respuesta a esta situación, la Política Nacional de Salud (2002) propugna
un aumento de los fondos (concretamente, multiplicar por dos el gasto público en salud, situándolo en
el 2% del PIB) y una reestructuración orgánica de las iniciativas nacionales en materia de salud pública.
Las actividades de macroeconomía y salud de la India comenzaron en este contexto.

Creación de la Comisión Nacional sobre Macroeconomía y Salud de la India
El Gobierno de la India creó una comisión nacional sobre macroeconomía y salud, bajo la presidencia
conjunta del Ministro de Bienestar de la Familia y Salud y el Ministro de Finanzas. La CNMS inició su
labor a principios de 2004 con los siguientes objetivos generales:

� evaluar el efecto del aumento de las inversiones destinadas al sector sanitario en la reducción
de la pobreza y el desarrollo económico del país; y

� aportar una base documental para la formulación de un programa a largo plazo de ampliación
de las intervenciones esenciales de salud, dirigido primordialmente a los pobres. 

El recuadro 12 enumera los cometidos de la CNMS de la India.

La Comisión estaba integrada por responsables de la formulación de políticas de alto nivel y
representantes de organizaciones no gubernamentales, del ámbito académico y de organismos
internacionales. El principal órgano técnico que prestó asistencia a la CNMS estaba formado por un
pequeño grupo de expertos en sistemas de salud y en economía. La subcomisión técnica de la CNMS
dirigió la preparación del programa de investigación y la redacción del informe de la CNMS.

El informe de la CNMS de la India
En su informe, la CNMS ofrece al Gobierno recomendaciones concretas para ampliar las intervenciones
de salud básicas - cuáles son los fundamentos económicos para invertir en salud, hacia dónde han de
orientarse las inversiones, cuánto costarán y cuál es el modo más eficaz de cubrir su costo mediante la
financiación pública. Dichas recomendaciones se basan en la información de referencia disponible y
las proyecciones del perfil de morbilidad del país, y en la concepción de conjuntos de intervenciones
que reflejen los protocolos mínimos de tratamiento y prevención.

El informe de la CNMS incluye estimaciones del costo de la prestación de conjuntos de intervenciones
a niveles diferentes (según el grado de cobertura) y las medidas que podría tomar el Gobierno para
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� Identificar las esferas prioritarias para las intervenciones de salud y las estrategias para financiarlas. 
� Diseñar un conjunto de intervenciones esenciales que habrán de hacerse accesibles a toda la

población por conducto de la financiación pública (con el necesario apoyo de los donantes).
� Emprender un programa multianual de fortalecimiento del sistema de salud, orientado a la

dispensación de servicios a nivel local y que comprenda la formación, la construcción y el refuerzo
de las infraestructuras, así como el desarrollo de la gestión, para que el sector sanitario alcance la
cobertura universal de las intervenciones esenciales.

� Proponer reformas sistémicas urgentes para suprimir las limitaciones no financieras que impiden
la ampliación de las intervenciones esenciales y la mejora de su alcance y eficacia.

� Establecer objetivos cuantificados para la reducción de la carga de morbilidad sobre la base de
modelizaciones epidemiológicas bien fundadas.

� Identificar las sinergias fundamentales de la salud con otros sectores (vínculos intersectoriales).
� Asegurar la coherencia de la estrategia con el marco macroeconómico general.

Recuadro. 12 Mandato de la CNMS de la India



mejorar la dispensación y la financiación, especialmente para garantizar que las inversiones públicas
beneficien a los pobres.

La Comisión destaca en el informe que los fondos y las medidas de carácter público por sí solos no
bastarán para alcanzar este objetivo. Se necesitará una labor muy coordinada entre todas las partes
interesadas y el Ministerio de Salud. La CNMS señala específicamente la necesidad de una integración
más eficaz entre el sector privado y la sociedad civil, no sólo en relación con la prestación de la atención
de salud sino en los aspectos de planificación y financiación.

Principales temas tratados en el Informe de la CNMS
Invertir en salud en pro del desarrollo económico y la reducción de la pobreza. La Comisión presentó
datos sobre la India que muestran el vínculo entre resultados sanitarios deficientes y efecto económico
perjudicial, tanto a nivel macro como a nivel individual y familiar, considerado en función de la
disminución de la productividad. Además de las repercusiones sobre la esperanza de vida y la
productividad, la mala salud puede tener consecuencias financieras importantes y catastróficas para las
personas.

Principales desafíos futuros para la salud pública. La CNMS identificó cuatro esferas que plantearán
desafíos al sistema de salud, en cuanto a su capacidad de prestar los servicios de salud de forma eficaz
y equitativa, y al Gobierno, en relación con la búsqueda de los recursos necesarios para afrontarlos.
Estos cuatro desafíos son los siguientes:

� la malnutrición; 
� la falta de recursos humanos calificados y de aplicación de los avances tecnológicos; 
� el envejecimiento de la población; y 
� la carga de morbilidad de las infecciones reemergentes y las crecientes tasas de las

enfermedades no transmisibles.

Definición de las enfermedades prioritarias y las intervenciones correspondientes. La Comisión realizó
un exhaustivo análisis de relaciones causales que permitió identificar y clasificar por orden de prioridad
un conjunto de enfermedades que suponen un enorme porcentaje de la mortalidad del país. Para
asignar una prioridad sanitaria a cada enfermedad se tuvieron en cuenta tres criterios: 

� la incidencia desproporcionada de la condición de salud entre los pobres;
� la probabilidad de que la condición de salud suponga una carga importante en el futuro debido

a la falta de intervenciones; y
� la posibilidad de que la condición de salud acarree dificultades financieras a una gran cantidad

de personas.

Este conjunto de condiciones de salud prioritarias se cotejó con las intervenciones primordiales que se
consideraron tanto técnicamente eficaces para reducir la carga de morbilidad como de probada
costoeficacia.

Causas sistémicas fundamentales del funcionamiento subóptimo de los sistemas de salud. La CNMS
identificó varios aspectos que dificultan el funcionamiento óptimo del sistema de salud, entre ellos los
siguientes: 

� fragmentación de las responsabilidades y falta de alineamiento entre estructura y
responsabilidad en el sector sanitario;

� deficiente vinculación de las pruebas documentales con las estrategias de intervención para la
fijación de objetivos; 

� poca capacidad de planificación  y gestión de los recursos y de aplicación a todos los niveles;
� delegación incompleta de autoridad del gobierno central a los estados y de los estados a los

distritos; y
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� participación descoordinada del sector privado en la prestación de atención de salud pública,
sin autoridad normativa efectiva por parte del Gobierno. 

Principales agentes impulsores de los costos de la atención de salud. Para poder funcionar
correctamente, el sistema de atención de salud ha de disponer en primer lugar de la cantidad suficiente
de recursos humanos calificados, en especial a nivel comunitario, que es el punto de acceso a los
servicios de atención de salud de la mayoría de las personas. La Comisión hizo constar que éste es el
principal obstáculo de la India para la consecución de las metas relacionadas con la salud, y que la falta
de un departamento de formación y planificación de recursos humanos a nivel estatal es uno de los
problemas primordiales que impiden asegurar la disponibilidad de buenos profesionales sanitarios.

En segundo lugar, el acceso a los productos farmacéuticos y los medicamentos esenciales no es óptimo.
La Comisión afirma que 10 de los 25 medicamentos más vendidos en el país podrían considerarse no
esenciales, irracionales o peligrosos. Esta situación tiene varios efectos importantes sobre el control de
los precios, las normas de calidad y la reglamentación sobre patentes. Por último, la Comisión menciona
la falta de políticas para orientar la ampliación conveniente y equitativa del uso de la tecnología médica
y su reglamentación. 

Financiación de las intervenciones de salud pública esenciales. El gasto público en salud de los
departamentos de salud de los gobiernos central y estatales equivale al 0,9% del PIB, y en su mayor parte
corresponde a los gobiernos estatales. El gasto total en salud del país procede mayormente de fuentes
privadas, en particular de los pagos directos. La Comisión recomienda un incremento importante del
gasto público en salud (hasta alcanzar el 3% del PIB) y la dedicación de esta inversión adicional a un
conjunto específico de intervenciones esenciales. 

La Comisión sostiene que en todos los estados una proporción considerable de los fondos sanitarios procede
de cobros a los usuarios (especialmente en las épocas de dificultades fiscales).  Sin embargo, no hay
investigaciones que permitan arrojar luz sobre el efecto de los cobros a los usuarios en el nivel de la demanda
de salud pública, ni para mitigar las consecuencias financieras que las enfermedades acarrean a los pobres. 

La CNMS encargó estudios de este tipo en Andhra Pradesh y Maharashtra. Los estudios pusieron de
relieve la relación existente entre la disminución del apoyo presupuestario estatal, por un lado, y, por otro,
la mayor dependencia del cobro de tasas a los usuarios y la disminución de la cantidad de pobres que
acceden a los centros de salud pública. Para luchar contra el efecto negativo de los pagos directos, la
Comisión aboga por ensayar diversos modelos de financiación orientados a la contención de los costos
y el reparto equilibrado de los riesgos.

La Comisión ha calculado el déficit de recursos para ampliar las intervenciones en el sector sanitario y en
varios otros sectores relacionados con la salud, como educación, agua y saneamiento, nutrición, y
transporte, para una selección de  estados. La CNMS también ha presentado algunas opciones para
subsanar este déficit a nivel estatal, las cuales podrían clasificarse en tres categorías generales:

� Reasignación de recursos
� Generación de recursos suplementarios
� Mejoramiento de la eficacia de las transferencias del centro a los estados. 

Otra cuestión a considerar es el reproche que suele hacérsele al sector sanitario de que su incapacidad
de usar los fondos que recibe repercute negativamente en las acciones de presión ejercidas para obtener
recursos adicionales. Las causas de ello son complejas, pero la frecuente inflexibilidad e imprevisibilidad
de los procesos presupuestarios suele ser un factor importante. La Comisión defiende una mayor
descentralización de las responsabilidades de gestión y planificación de los recursos, y dotar al proceso
de más flexibilidad para poder responder a las cambiantes necesidades locales.
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Colaboración entre el sector público y el privado y participación de la comunidad
El sector privado ha experimentado un crecimiento extraordinario, debido en parte a la disfunción del
sistema de salud pública. Pero, en general, el sector privado no ha conseguido suministrar una atención
de calidad a un costo razonable. En este sector no reglamentado, la prestación de asistencia está
orientada a la tecnología y la especialización y, por consiguiente, es cara e inasequible para la mayoría
de las personas. Es preciso no sólo formular las leyes y disposiciones normativas adecuadas en materia
de salud pública, sino también establecer mecanismos institucionales para regir el sector.  

La Comisión llega a la conclusión de que los esfuerzos por lograr la colaboración entre el sector público
y el sector privado fueron programáticos, esporádicos, desordenados y experimentales, y no formaban
parte de una estrategia global para alcanzar las metas sanitarias del país. Por otra parte, las
organizaciones no gubernamentales fueron capaces de proporcionar a los pacientes pobres una
atención de salud de calidad aceptable a bajo costo. La conclusión de la Comisión es que, si bien estas
acciones han sido dispersas y aisladas, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de
base comunitaria pueden tener un efecto positivo sobre el acceso, la equidad y la calidad de los servicios
de atención de salud en las áreas rurales y otras áreas de difícil acceso. 

Al modo de ver de la Comisión, una mayor participación social es un factor clave para la gestión y la
prestación de los servicios de salud. En particular, el informe de la CNMS hace un llamamiento a la
participación de los grupos de la sociedad civil para “desmedicalizar”, democratizar y descentralizar la
prestación de atención de salud, compartiendo los poderes, las responsabilidades y las funciones entre
un grupo más numeroso de personas.  

Para lograr este objetivo, la CNMS propone “integrar en la comunidad” el sistema primario de salud. A
nivel de comunidad hay tres estructuras: el Gram Panchayat, el comité sanitario de aldea y los
trabajadores voluntarios. El Gram Panchayat está formado por organismos locales elegidos por
votación con facultad de recaudar impuestos para realizar las funciones básicas de salud pública; los
comités sanitarios de aldea están integrados por representantes del Gram Panchayat y por
representantes de la comunidad (en proporción de una persona por cada 15 hogares). 

La CNMS suscribe las recomendaciones del Plan Nacional de Salud de 2002, que propone entregar a las
organizaciones no gubernamentales una parte del presupuesto destinado a la salud, y recomienda,
además, financiar a los comités sanitarios de aldea por conducto de un fondo sanitario de aldea, para
fomentar la salud, prestar los servicios esenciales de salud y desarrollar actividades de formación. La
CNMS también aboga por la representación de la sociedad civil en las principales instituciones de
política sanitaria.

Financiación de la salud: recomendaciones de la CNMS de la India
La Comisión identificó varios ámbitos que ofrecen un margen de acción para mejorar la financiación de
la salud, ya sea mediante el aumento de la inversión pública en salud para atenuar el riesgo financiero de
los gastos por pago directo, o bien mediante el fortalecimiento de los procesos presupuestarios.  Las
siguientes son algunas de las recomendaciones:

� Ampliar el gasto público en salud del 1,2% actual (sobre la base del marco de cuentas nacionales
de salud) al 2,6% ó 3% del PIB, para la consecución tanto de los ODM como de las metas fijadas
por el Plan Nacional de Salud de 2002.

� Experimentar modelos financieros alternativos durante un año en algunos distritos, para
elaborar posteriormente el nuevo sistema de financiación. El cambio de orientación ha de
convertir al estado en financiador y comprador de la atención. 

� Dar al seguro carácter obligatorio para todos, para mantener bajas las primas y fomentar la
mancomunidad de riesgos. Esto se aplicará por etapas. 
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� Aumentar la inversión pública destinada a la atención primaria de salud, para suministrar a
través de los Centros de Salud Comunitaria y sus establecimientos un conjunto básico de
servicios de acceso universal. Esto permitirá atender aproximadamente el 80% de las
necesidades de salud de la comunidad y reducirá el gasto de los hogares en dichos servicios.

� No financiar programas afines específicos sino antes bien reestructurar el sistema de
financiación para invertir en paquetes de atención de salud, por ejemplo paquetes esenciales,
paquetes sanitarios básicos y paquetes de atención secundaria. Tales paquetes o conjuntos de
medidas permitirían incluir la prestación de servicios de prevención, sensibilización y curación.

� Ampliar los niveles actuales de las inversiones en salud pública de modo que representen el 20%
del gasto público total en salud. En un primer momento, asignar al menos 50 rupias por
habitante y año o el 5% del presupuesto (la cantidad que sea mayor) para prevención de las
enfermedades y promoción del valor de la salud y para unidades de información y vigilancia
sanitarias. 

� Hacer un cambio gradual hacia un sistema obligatorio de seguro universal de enfermedad para
la atención secundaria y terciaria. Estudiar atentamente las numerosas pruebas documentales
disponibles en todo el mundo en relación con las graves disfunciones del mercado de los seguros
de enfermedad privados, en particular por el riesgo que entrañan para el futuro de las finanzas
del Gobierno. Tomando como referencia las pruebas documentales, diseñar un modelo
apropiado y viable para la enorme población de la India con limitada capacidad de pago.

Indonesia
17

Compromiso con los asociados en el desarrollo
A diferencia de otros muchos países, el Gobierno de Indonesia no estableció una comisión nacional
sobre macroeconomía y salud. Los asuntos planteados por la CMS se canalizaron a través de los
mecanismos de participación existentes, como el foro Partners for Health, en el que participan el
Gobierno y los asociados para el desarrollo. Las cuestiones sobre macroeconomía y salud también se
trataron en las reuniones del Grupo Consultivo de Indonesia, como parte del proceso de compromiso
del Gobierno al más alto nivel con diversos sectores y partes interesadas: donantes, organizaciones no
gubernamentales, académicos, sociedad civil y sector privado. 

El Grupo Consultivo de Indonesia es el principal foro de coordinación de los donantes y de diálogo
sobre las políticas. Copresidido por el Banco Mundial y el Gobierno de Indonesia, el Grupo Consultivo
de Indonesia se reúne dos veces al año para discutir las políticas y las necesidades de financiación en
relación con el desarrollo y la lucha contra la pobreza. 

En el seno del Grupo Consultivo de Indonesia, representantes del Gobierno y de los principales
donantes en la esfera de la salud instituyeron un grupo de trabajo de salud, el cual ha propuesto
ámbitos de colaboración para alcanzar un consenso acerca de la formulación y aplicación de políticas
y estrategias sanitarias en pro de los pobres. Por conducto del grupo de trabajo de salud, el Ministerio
de Salud y la comunidad internacional de donantes en el ámbito de la salud han elaborado un plan de
trabajo común. 

69COMPARTIR LAS EXPERIENCIAS DE LOS PAÍSES 

DECISIONES DIFÍCILES: INVERTIR EN SALUD PARA EL DESARROLLO

Las actividades de seguimiento de la CMS en Indonesia, país inmerso en un proceso de democratización
y descentralización acelerada, se centraron en el cumplimiento del programa nacional de desarrollo
sanitario, Healthy Indonesia 2010, y en la consecución de los ODM. La labor tuvo como objetivo
aumentar los conocimientos y el compromiso del Gobierno en el ámbito de la salud, el desarrollo y la
lucha contra la pobreza; realizar las oportunas investigaciones específicas sobre asignación de recursos
y opciones de financiación; e intensificar la utilización de los procesos de participación existentes para
promover políticas sanitarias que favorezcan a los pobres.

17 Texto adaptado de Macroeconomics and health Indonesia: country profile, 2003 (http://www.who.int/macrohealth/infocentre/presentations
/en/5indonesia_cmh_profile.pdf); Oficina de la OMS,  Indonesia, datos no publicados, 2004; y Michaud, 2005 (27).  



El objetivo general que persigue este plan de trabajo común es el cumplimiento del programa nacional
de desarrollo sanitario, Healthy Indonesia 2010, y la consecución de los ODM relacionados con la
salud, para lo cual se propone poner en funcionamiento sistemas de salud descentralizados,
especialmente para los pobres y las personas vulnerables. La finalidad expresa es integrar la
perspectiva sanitaria en el programa nacional de desarrollo e incrementar de forma significativa la
cantidad y la eficacia de los fondos dedicados a la salud, por medio de las estrategias siguientes.

� Reducir la vulnerabilidad económica frente a los grandes gastos médicos; 
� Optimizar la participación de los proveedores privados y las organizaciones no

gubernamentales de asistencia sanitaria para ampliar la cobertura;
� Garantizar un entorno institucional descentralizado que favorezca a lós pobres; 
� Garantizar recursos suficientes para los programas de salud prioritarios; 
� Garantizar el acceso de los pobres; y
� Garantizar la responsabilización del gobierno local.

Foco de la labor sobre macroeconomía y salud
Conseguir más compromiso político a través de la promoción. Desde el principio se llevaron a cabo
amplias actividades de información, educación y comunicación para generar compromiso político en
torno a la salud, el desarrollo económico y la lucha contra la pobreza entre los encargados de la
formulación de políticas, el Gobierno y el público en general.

En diciembre de 2002 se celebró en Yakarta una reunión de promoción a la que asistieron
parlamentarios nacionales. Posteriormente se organizaron reuniones similares para parlamentarios
provinciales. La labor de sensibilización a los niveles inferiores de gobierno es de crucial importancia
durante la transición a un sistema descentralizado, porque los distritos son responsables de la
asignación de los recursos entre los distintos sectores.  Tras la iniciación de estas actividades, la salud
pasó a formar parte del programa del Grupo Consultivo de Indonesia.

Investigaciones oportunas y específicas para promover políticas en pro de los pobres. En el marco de
sus actividades de macroeconomía y salud, Indonesia está en vías de concluir investigaciones en
varios ámbitos. Las investigaciones han tenido por finalidad idear nuevas maneras de hacer llegar el
gasto público a los pobres, porque las pruebas documentales parecen indicar que los ricos captan una
proporción del gasto público mayor que los pobres. 

En comparación con Indonesia, otros países, como China o Filipinas, obtuvieron mejores resultados
sanitarios con un gasto público igual o inferior (28). Esto deja entrever que en el sector sanitario podría
haber ineficiencias en el uso de los recursos y que la productividad podría ser sustancialmente inferior
a la de otros países de la región. La relación entre gastos y prestación de servicios, por tanto, debe ser
estudiada más a fondo. 

Las investigaciones incluyen un documento que presenta los conceptos de salud y pobreza y describe
la posición que ocupan las prioridades sanitarias en el documento de estrategia de lucha contra la
pobreza, y una evaluación de la distribución del personal sanitario. Se llevó a término la primera
revisión nacional de gasto público en el sector sanitario del país y se presentaron las conclusiones
pertinentes.

La revisión nacional del gasto público proporcionó una estimación del gasto nacional en salud en el
contexto descentralizado. Permitió detectar varias deficiencias importantes en la información, como
la falta de diferenciación entre gastos de capital y gastos ordinarios, y la escasez de datos para efectuar
un análisis funcional pormenorizado de los gastos. A nivel de distrito y con miras a fortalecer los
procesos de toma de decisiones, se elaboró un resumen de 84 cuentas de salud. 
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El Ministerio de Salud tiene previsto un estudio para cuantificar la carga de morbilidad, que será de
ayuda para determinar cuáles enfermedades han de recibir atención e inversión prioritarias. Por último,
un estudio de los flujos de fondos externos destinados al sector sanitario de Indonesia permitió evaluar
el nivel y la eficacia de dichos fondos para alcanzar los objetivos de salud prioritarios. 

Acelerar las iniciativas existentes para garantizar la financiación de los objetivos prioritarios. En
Indonesia hay una considerable cantidad de iniciativas relacionadas con la salud y la lucha contra la
pobreza. La integración de estas iniciativas entre sí podría mejorarse mediante un marco general de
política que ofreciera una orientación común, ayudara a comprender la naturaleza de la pobreza y la
salud en el país y fortaleciera el componente sanitario de la estrategia de lucha contra la pobreza de
Indonesia. Existe cierta inquietud porque el proyecto de documento de estrategia de lucha contra la
pobreza de Indonesia se preparó sin un proceso de consulta y no deja entrever un grado importante de
implicación, dado que la lucha contra la pobreza todavía no está integrada en la planificación
gubernamental por conducto de vínculos claros en el proceso de presupuestación (29). 

El camino a seguir
Tomando como base las pruebas documentales recopiladas durante las actividades de macroeconomía
y salud y por otras iniciativas, el Gobierno prevé elaborar un plan nacional de inversiones en salud a
medio plazo y planes subnacionales de inversiones para cuatro provincias.  Además, se han iniciado
planes para la preparación de las cuentas nacionales de salud, las cuales proporcionarán un análisis
más exhaustivo y pormenorizado del gasto.

A raíz de las secuelas desastrosas del maremoto y de la enorme cantidad de asistencia recibida por el
Gobierno de parte de los donantes, la OMS está respaldando una revisión de las prioridades específicas
del país. Dichas prioridades toman en consideración las necesidades surgidas tras el desastre, con el fin
de consolidar a largo plazo sistemas de salud que favorezcan a los pobres.

México18 

Creación de la CMMS
La Comisión Mexicana de Macroeconomía y Salud se creó en julio de 2002. Entre los 30 miembros que
la componen hay expertos de las instituciones académicas, del Gobierno, de la sociedad civil y del
sector privado. La Comisión tiene el mandato siguiente:

� analizar la relación entre la inversión en salud y el desarrollo económico en México;
� evaluar el ritmo de los progresos alcanzados en los indicadores de salud del país, las

características de las inversiones en salud de México (en particular el nivel, la distribución y la
proporción de las destinadas a bienes públicos), y el sistema de protección social contra los
reveses repentinos de salud; y

� proponer medidas e iniciativas, especialmente en el ámbito de las políticas públicas,
encaminadas a cosechar beneficios para el desarrollo económico y la reducción de la pobreza. 
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La Comisión Mexicana de Macroeconomía y Salud (CMMS) se creó en 2002 para reunir documentación
en defensa de la necesidad de invertir en salud para reducir las desigualdades existentes en las
condiciones sanitarias y el acceso a la salud. Para afrontar este desafío, la Comisión consideró el informe
como un documento dinámico que fuera una base de diálogo para la creación de un consenso social
acerca de las metas, los procesos y los resultados en materia de salud y desarrollo. El objetivo fijado es
fomentar la participación de la sociedad en estas cuestiones y promover la responsabilización del
Gobierno en la igualdad de acceso a los servicios de salud y educación. La labor de la Comisión se
centró en el análisis de la financiación de la salud y la protección social, la creación de un inventario de
bienes públicos, la adaptación de los ODM al contexto nacional y la descripción de la relación entre
salud, desarrollo y lucha contra la pobreza.

18 Texto adaptado de la Comisión Mexicana de Macroeconomía y Salud, 2005 (20), y del estudio de caso preparado por la Secretaría de Salud de México.  



México es un país de ingresos medios y, como tal, tiene una problemática distinta a la mayoría de los
otros países que instituyeron un proceso de macroeconomía y salud. En principio, el nivel de desarrollo
y de ingresos por habitante de México es suficientemente elevado como para garantizar a toda la
población niveles de salud aceptables. No obstante, la situación sanitaria se caracteriza por las enormes
diferencias que muestran los indicadores de salud entre regiones y entre grupos socioeconómicos. Uno
de los principales desafíos que tiene planteados México es transformar unos sistemas de salud con
niveles de desempeño sumamente reducidos en organizaciones eficaces, de tamaño apropiado y con
capacidad para suministrar valor. 

Documentación e identificación de estrategias
El informe de la CMMS se elaboró durante los dos años siguientes a la creación de la Comisión y se basa
en los documentos preparados por cinco grupos de trabajo. Uno de sus objetivos primordiales es
compilar y analizar las pruebas documentales con miras a mejorar la formulación de políticas del sector
sanitario, abogando a la vez por destinar inversiones a la reducción de las grandes diferencias existentes
en materia de salud.

El vínculo entre salud, desarrollo económico y reducción de la pobreza. El informe de la CMMS
establece la sólida relación existente entre salud, desarrollo económico y reducción de la pobreza. Una
estimación de la relación directa entre salud y crecimiento en México de 1970 a 1995, basada en la
esperanza de vida y las tasas de mortalidad para distintos grupos de edad, permite sugerir que
aproximadamente un tercio del crecimiento económico a largo plazo es atribuible a la salud.

Además de las consecuencias directas de la salud en la disminución de la productividad laboral y la
carga económica de las enfermedades, el informe ofrece pruebas documentales de las repercusiones de
la salud y la malnutrición en la educación. Este vínculo crea trampas de pobreza intergeneracionales
que impiden a los pobres contribuir de modo óptimo al crecimiento económico del país. Teniendo en
cuenta los elevados y crecientes rendimientos de la educación en México y los rendimientos, a un costo
relativamente bajo, de la salud y la nutrición en cuanto a educación e ingresos futuros, los datos parecen
indicar que la inversión en salud y educación es sistemáticamente insuficiente. Esta subinversión en
capital humano es una deficiencia del mercado que exige la intervención del gobierno. 

Adaptar los ODM al contexto del país. La CMMS estudió una revisión de la situación sanitaria nacional
para determinar los objetivos a seleccionar para México en materia de salud. En su informe, la CMMS
destaca la necesidad de acelerar el progreso hacia el mejoramiento de la nutrición de los niños
pequeños y la reducción de la mortalidad y morbilidad maternas y perinatales, y analiza en
profundidad el proceso de determinación de la población destinataria. El informe sugiere que el
proceso último de definición de los objetivos de México relacionados con la salud debería surgir de un
consenso entre los distintos niveles de gobierno, la sociedad civil y el sector privado.

En preparación para esta discusión, el informe de la CMMS señala que sería necesario que México fuera
más allá de los ODM y adaptara éstos al contexto nacional. En particular, México debería considerar:

� adelantar el calendario para determinadas metas;
� establecer metas a nivel subnacional para asegurar la atención de los pobres, en razón de los

elevados niveles de desigualdad económica y las grandes diferencias observadas en los
indicadores de salud. Por citar un ejemplo, la tasa de mortalidad infantil de Guerrero, la
municipalidad más pobre del país, de 66,9 por cada 1000 nacidos vivos, es similar a la de otros
países mucho más pobres, como el Sudán. En cambio, el nivel del distrito Benito Juárez de
México, D. F., con una tasa de 17,2, es comparable al de Europa occidental e Israel. También hay
notables diferencias entre los distintos estados en cuanto a la cobertura de la supervisión
médica durante el parto: en la mitad de los estados la cobertura es de más del 90%, pero en
algunos de ellos no llega al 60%. A nivel municipal se observan las mismas diferencias; 
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� incluir metas originalmente no contempladas en los ODM pero que son de suma
importancia para países como México; por ejemplo, las metas relacionadas con
enfermedades crónicas como las afecciones cardiovasculares y la diabetes. A finales del
decenio de 1970, la diabetes mellitus era la cuarta causa de muerte en México, mientras que
en la actualidad es la primera y provoca el 12,6% (2003) de todas las defunciones del país. 

Análisis de la financiación de la salud. La CMMS considera que la inversión en salud de México es
demasiado baja teniendo en cuenta el grado de desarrollo del país y sus necesidades. En 2003, la
inversión total en salud de México representó el 6,1% del PIB, menos que el 6,6% (2002)
correspondiente a la media de América Latina y una cifra relativamente baja en comparación con
otros países con parecido nivel de ingresos.  Además, la CMMS cita un estudio de la OMS del año
2000 (30) según el cual el problema más grave de México a finales del milenio era la falta de equidad
de los mecanismos de financiación, dado que más de la mitad de la población está excluida de los
sistemas de seguridad social y los pagos directos representan más del 90% del gasto sanitario
privado. Estos pagos, considerados como porcentaje de los ingresos totales familiares, suelen ser
mayores cuanto más pobre es el hogar. 

Asimismo, se observa una desigual distribución de los recursos públicos entre la población.  Los
gastos para favorecer a la población sin seguro son marcadamente progresivos (y pro rurales) y los
gastos en beneficio de las personas sin seguro son marcadamente regresivos (y pro urbanos). El
efecto combinado de la suma de ambos gastos hace que la distribución del gasto público total en
salud a nivel nacional sea ligeramente regresiva.

La diferencia, sin embargo, continúa siendo importante, porque las personas sin seguro equivalen
a más del 50% de la población y reciben menos del 33% del gasto público total en salud. Además, la
distribución de los fondos federales a lo largo de la historia ha dado lugar a desigualdades
geográficas en la asignación de recursos, como muestra la diferencia de 6:1 entre los dos estados que
cuentan con más y con menos recursos públicos por habitante. 

Estas mismas tendencias se han observado en relación con el gasto por habitante en las poblaciones
con seguro y sin seguro al comparar estados de zonas geográficas diferentes o de zonas con índices
de marginalización diferentes. Por último, los recursos no se usan de modo eficaz. En particular, y a
causa de la insuficiente inversión en los servicios de salud preventiva, los recursos existentes no se
asignan a aquellos elementos que generan un rendimiento más elevado.

Las pruebas documentales apuntan a que el gasto público en salud tiene repercusiones en los
indicadores de salud, en especial en los países con buena gobernanza. La CMMS, por tanto, destaca
la importancia del gasto público en salud como instrumento para alcanzar una financiación más
justa de la salud, un acceso más equitativo a los servicios de salud y una mayor eficacia de las
asignaciones en el sector. La CMMS menciona como ejemplo el programa de desarrollo humano
Oportunidades puesto en marcha por el Gobierno; dicho programa, que entrega dinero bajo
determinadas condiciones, ha logrado mejoras apreciables en la nutrición y la salud de la personas
más pobres de México.

Defender la protección social. La CMMS defiende un sistema de seguro universal de enfermedad
como opción más adecuada para garantizar la equidad y la eficiencia del sistema de salud. En
México, quienes padecen una enfermedad y carecen de mecanismos de protección contra el riesgo
financiero se enfrentan a la posibilidad de caer en la trampa de la pobreza.

Aunque el aumento de las inversiones en salud facilita la creación de capital humano, se podría
decir que el seguro es la otra cara de la moneda de la inversión en capital humano. El seguro
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previene el deterioro del capital humano cuando las personas o las familias han de afrontar reveses
repentinos de salud, situación que el informe describe como un choque de idiosincrasia.

Más de la mitad de la población de México no tiene ningún tipo de seguro de enfermedad. Aunque el
sistema de salud cuenta con planes y programas públicos de seguro, éstos ofrecen una cobertura
limitada y en su mayor parte dispensan sólo los servicios básicos de salud. 

La CMMS esboza los elementos que serían deseables para un sistema de seguro de enfermedad, a
saber:

� Cobertura universal por conducto de un fondo único de riesgo compartido.
� Un solo sistema con marco legal y normativo de alcance general, que incluya la recaudación

de impuestos, la participación en el riesgo, y el pago o la prestación de los servicios de salud.
� La cobertura básica es responsabilidad del gobierno (los planes privados no sustituirían sino

que complementarían la cobertura básica).
� Las funciones de financiación han de estar separadas de las funciones de participación en el

riesgo y dispensación de servicios. 
� Debería definirse un plan con la combinación de servicios que ofrezca la mayor costoeficacia. 

Inventario de los bienes públicos de México. La protección también está justificada frente a los riesgos
sistémicos, es decir, los riesgos repentinos de salud que afectan a grupos de personas. Una enfermedad
transmisible sería un ejemplo de riesgo sistémico. Una situación de este tipo requiere soluciones más
allá del seguro de enfermedad para las personas, y pone de relieve la necesidad de contar con
mecanismos eficaces y equitativos para la financiación y el suministro de los bienes públicos. Estos
casos por lo general requieren de la intervención del gobierno. Los bienes públicos del sector sanitario
inciden en el crecimiento a través de diversos mecanismos de transmisión. La creación de bienes
públicos se produce por medio de reglamentación, de inversión en conocimiento e infraestructura, y
de intervención médica.

¿Qué bienes públicos deberían suministrarse? El informe de la CMMS presenta un inventario de los
bienes públicos de México, con miras a que sirva como base para elaborar una jerarquía de bienes
públicos del sector sanitario. Dicha jerarquía estaría en consonancia con las metas acordadas y
consiguientemente sería susceptible de ser adaptada a los programas de inversión pública.

Creación de consenso social
La CMMS pretende que el informe sea un documento dinámico que sirva de base para el diálogo entre
una gran diversidad de actores, al objeto de crear consenso en cuanto a las metas, los procesos y los
resultados relacionados con la salud y el desarrollo. Con posterioridad a la publicación del informe, la
labor de la CMMS se ha centrado en darle amplia difusión y en crear consenso social para dar mayor
impulso a la voluntad política necesaria para el desarrollo económico y social de México. El informe
está dirigido a los funcionarios públicos y a los gobiernos a nivel federal, estatal y municipal, y también
a las organizaciones no gubernamentales, al sector privado y a las instituciones académicas.

El objetivo del informe es fomentar la participación social y la insistencia de los ciudadanos en exigir
responsabilidad al gobierno; promover la acumulación de capital humano para poder ampliar el
acceso a los servicios de salud y educación; y recomendar medidas públicas que favorezcan la igualdad
de acceso a la educación y a los servicios de atención de salud, así como a otros servicios básicos.

Estrategias a aplicar en el futuro
La CMMS tiene previsto redactar una versión final del informe que incorporará los comentarios que
se recojan durante las discusiones con las diversas partes interesadas. Continuará trabajando para que
las recomendaciones del informe se reflejen en la formulación de las políticas de salud y desarrollo.
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Nepal19

Creación de la Comisión Nacional sobre Macroeconomía y Salud (CNMS)
La Comisión Nacional sobre Macroeconomía y Salud de Nepal fue establecida en febrero de 2003 en el
seno de la Comisión Nacional de Desarrollo Sostenible. La CNMS está presidida por el Ministro de Salud
y está integrada por representantes de la mayoría de los ministerios, de la Comisión Nacional de
Planificación y del sector privado. La CNMS reconoció algunas cuestiones a tratar en el marco de la
labor de macroeconomía y salud y trazó un plan de acción para el trabajo preparatorio.

Estrategias de la CNMS
Pruebas documentales para la promoción: análisis de la situación. La CNMS respaldó la recopilación
de pruebas documentales para informar la labor de promoción y mejorar la planificación de los
recursos. El primer paso fue la realización de un análisis de la situación (dirigido por el Real Instituto
Tropical de Amsterdam) y la identificación de las lagunas de información. 

Prepago de los gastos en salud. Además de aconsejar un incremento considerable de los fondos
nacionales y externos, el análisis propuso fomentar el prepago de los gastos en salud y medidas para
limitar los pagos directos. La Unidad de Economía y Finanzas de la Salud, perteneciente al
Departamento de Planificación del Ministerio de Salud, está llevando a cabo algunos estudios conexos,
entre ellos proyectos piloto de sistemas de seguro de enfermedad sociales y comunitarios.

Facilitar el acceso de los pobres a los servicios de salud: el criterio distrital. Tras las oportunas consultas
con las partes interesadas, se decidió que el criterio distrital sería la mejor estrategia para garantizar el
acceso de los pobres a los servicios de salud esenciales. El criterio distrital se ajusta bien al proceso
actual de descentralización de Nepal y es acertado para un país de sus características, que presenta
zonas a las que es difícil acceder.

En este contexto, se efectuó un estudio teórico de las investigaciones existentes y se compilaron los
perfiles sanitarios y de pobreza de cada distrito. Dichos perfiles incluían los principales indicadores de
salud y metas sanitarias; los indicadores del nivel de pobreza, desempleo y educación; datos sobre
establecimientos sanitarios y recursos humanos y utilización de los mismos; presencia de
organizaciones no gubernamentales y de donantes; existencia de programas especiales; e información
sobre la financiación de la salud.

Planificación a nivel de distrito: calcular el costo de un conjunto de servicios de atención de salud
esenciales. El Ministerio de Salud ha reconocido y calculado el costo de un conjunto de servicios de
atención de salud esenciales. No obstante, se ha detectado la necesidad de pormenorizar el cálculo de
costos partiendo de datos reales y prestando atención a la ampliación de los sistemas de salud. Esta
estimación de costos será un componente básico de los planes de inversiones en salud a nivel de
distrito en favor de los pobres. Una vez ultimados los planes, se solicitará el visto bueno de la Comisión
Nacional de Planificación y se presentarán luego a los donantes para deliberar acerca de cómo financiar
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19 Texto adaptado de Status of Macroeconomics and Health - Nepal, datos inéditos, 2006; M. Paalman, 2004 (31), y M. Paalman, 2004 (32).

En 2003 se estableció la Comisión Nacional sobre Macroeconomía y Salud de Nepal en el seno de la

Comisión Nacional de Desarrollo Sostenible ya existente. La CNMS está presidida por el Ministro de

Salud y está integrada por representantes de la mayoría de los ministerios, de la Comisión Nacional de

Planificación y del sector privado. En un contexto de agitación política y cambios frecuentes en el

personal ministerial, la CNMS ha promovido la planificación de las inversiones a nivel de distrito para

captar la gran diversidad política, económica y geográfica del país. La finalidad de esta labor es calcular

los costos de la ampliación de las intervenciones esenciales a nivel de distrito y usar dichos planes en las

negociaciones con la Comisión Nacional de Planificación y los asociados externos.



su aplicación. La CNMS prevé posteriormente elaborar un plan nacional de inversiones en salud
basado en los planes distritales.

Mejor coordinación entre el Gobierno y los asociados en el desarrollo externos. Por otra parte, hay cierto
margen para mejorar la coordinación entre el Gobierno y los asociados en el desarrollo externos. Si bien
la estrategia para el sector sanitario y su plan de aplicación fueron preparados de forma conjunta por
los donantes y el Ministerio de Salud, en la actualidad todo el apoyo prestado por los asociados en el
desarrollo externos está concentrado en programas o proyectos y los fondos, en su práctica totalidad,
van directamente al Ministerio de Salud o son adjudicados por los propios asociados. 

La labor de la CNMS en el futuro
Esta información se integrará en la preparación y el cálculo de costos de los planes de inversiones en
salud a nivel de distrito en favor de los pobres. Los planes serán adaptados a cada situación local,
seguirán y consolidarán las orientaciones del plan nacional de salud existente, y se trasladarán a los
próximos planes de desarrollo nacionales y distritales.  

Para facilitar los procesos de planificación a nivel de distrito, se decidió que se crearía un grupo nacional
de trabajo así como grupos de planificación distritales. El objetivo que se persigue es dotar a los distritos
de capacidad para planificar y dispensar a los pobres los servicios de salud esenciales, en consonancia
con las prioridades nacionales en materia de salud. Un taller celebrado por las principales partes
interesadas permitió preparar un plan de trabajo y un esbozo detallado de los planes de inversiones en
salud en favor de los pobres a nivel de distrito.

La CNMS prosigue con su labor y se sigue trabajando en la preparación de los planes distritales de salud
en favor de los pobres, si bien el ritmo de trabajo ha disminuido notablemente debido a la
incertidumbre de la situación política. La inestabilidad del entorno político y del gobierno ha sido y
seguirá siendo siempre un gran obstáculo, porque es necesario contar con el respaldo continuado de
los responsables de la formulación de políticas de alto nivel que comprendan los problemas y apoyen
el proceso que se lleva a cabo en el país. Los frecuentes cambios habidos en los últimos años en el
personal de los ministerios de Nepal han sido un obstáculo importante. 

Rwanda20

Mejoras necesarias en la financiación de la salud pública
El sistema de atención de salud de Rwanda depende en gran medida de la ayuda extranjera. Las cuentas
nacionales de salud muestran que en 1998, el 50% del gasto en salud se cubrió por conducto de ayuda
procedente del extranjero. Los hogares y el sector privado pagaron alrededor del 40% de los gastos,
principalmente a través de pagos directos. Los gastos gubernamentales en salud representaron sólo
alrededor del 10% del total de la factura sanitaria del país. A pesar de que el gasto en salud del sector
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A finales de 2003 se creó el Grupo Especial sobre Macroeconomía y Salud de Rwanda, con el objetivo de

facilitar en el país un proceso nacional que permitiera aplicar las recomendaciones de la Comisión sobre

Macroeconomía y Salud. Para alcanzar sus objetivos, el Grupo Especial identificó los principales foros,

tanto a nivel central como de distrito, en los que se conceptualizan, elaboran y analizan las políticas

y las actividades de planificación para el desarrollo. El Grupo Especial ha participado activamente en

los grupos orgánicos creados por los donantes y el Gobierno de Rwanda con el fin de coordinar la ayuda

extranjera, los consejos de gobierno local y las organizaciones políticas de base responsables de la

determinación de las prioridades de la población local. Se han reconocido temas específicos de

investigación que proporcionarían pruebas documentales para contribuir al intercambio y la

transferencia de conocimientos.

20 Texto adaptado de Rwanda Macroeconomics and Health Project Country Report, preparado por Diafuka Saila-Ngita, de la Universidad de Columbia,
y el Grupo Especial sobre Macroeconomía y Salud de Rwanda, 2005. 



público ha aumentado, una parte considerable de la carga financiera de la atención de salud continúa
recayendo sobre los hogares. En 2002, el sector privado (que comprende los hogares) pagó el 42% del
gasto en salud; los donantes cubrieron el 33% y el sector público aportó el 25%. 

En Rwanda, la reintroducción en 1996 del pago de honorarios por parte de los usuarios hizo que hacia
2001 las consultas disminuyeran hasta el 23%. Con una proporción significativa del gasto en salud
sufragado por los hogares en forma de pagos directos y una prevalencia de la pobreza del 60,3%, la
población de ingresos bajos y medios es vulnerable a la pobreza. Con la intención de reducir la
vulnerabilidad financiera, hace varios años el Gobierno puso en marcha con carácter piloto planes de
pago para gastos médicos, con miras a:

� mejorar la capacidad de la población de asumir los costos de la atención;
� mejorar la calidad de la atención; y
� potenciar y propiciar la participación de la comunidad en las actividades relacionadas con la

salud.

En 2004, el Ministerio de Salud dispuso que todos los rwandeses debían incorporarse a los planes de
pago para gastos médicos. Hasta la fecha, aproximadamente el 40% de la población está inscrita en las
Mutuelles de Santé. Las encuestas realizadas en las zonas cubiertas por los planes de pago para gastos
médicos señalan que la demanda de servicios de salud por parte de los miembros de las Mutuelles de
Santé registró un aumento del 40%; a pesar de ello, otras cuestiones, tales como la calidad de la
atención, continúan siendo un obstáculo para el acceso. 

Procesos de desarrollo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio
Desde 1998, el Gobierno ha ido poniendo en marcha diversas reformas y procesos encaminados a
estimular la economía y reducir la pobreza.  A continuación se describen dos de tales procesos: la
elaboración del Plan Estratégico para el Sector Sanitario (HSSP, en sus siglas en inglés) y el documento
de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP).

Plan Estratégico para el Sector Sanitario. El plan estratégico, cuyo proceso de elaboración comenzó a
finales de 2003, se aprobó en febrero de 2005. En la preparación se aplicó un planteamiento ascendente
- se realizaron varias reuniones consultivas a nivel central y periférico y también se hicieron consultas
a los donantes y a los asociados. Más importante aún, se recabaron, tal como prescribe el enfoque
sectorial, aportaciones de los ministerios relacionados con el sector sanitario. El Ministerio de Finanzas,
en particular, respaldó el proceso estableciendo en 2003 las directrices que habrían de ser el punto de
partida del proceso inicial para crear un mecanismo de colaboración entre ambos sectores.

El plan estratégico comprende el periodo 2005-2009 y define los objetivos y las intervenciones en
relación con la salud que es prioritario abordar para la consecución de los ODM. Ofrece estimaciones
de costos de las actividades a emprender, inclusive el marco de vigilancia y evaluación, así como una
estimación de los recursos disponibles a través del Gobierno y de la comunidad de donantes calculada
en base a los compromisos existentes y los previstos.  

Documento de estrategia de lucha contra la pobreza. El DELP se concluyó en junio de 2002. A través de
encuestas cuantitativas y conversaciones con las diversas partes interesadas, el documento analizó los
determinantes de la pobreza de Rwanda con miras a favorecer un proceso que permita a los hogares
satisfacer sus necesidades de alimentación, vivienda, salud, conocimientos y seguridad. Fue útil para
establecer los objetivos del Gobierno en materia de desarrollo: reducir la prevalencia de la pobreza al
25% para 2015, elevar el PIB real por habitante por encima de US$ 900, y aumentar a 65 años la
esperanza de vida. El DELP ayudó a definir una estrategia encaminada al logro de dichos objetivos,
consistente en: 

� mejorar la comercialización y la transformación de los productos agrícolas para que las familias
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obtengan mayores ingresos;
� invertir en capital humano y dotar de autonomía a las mujeres; y
� mejorar la eficacia del sector público.      

El Grupo Especial sobre Macroeconomía y Salud 
Objetivo del Grupo Especial. El Grupo Especial sobre Macroeconomía y Salud se estableció a finales de
2003 con la asistencia técnica de la Universidad de Columbia. El Grupo Especial tenía por objetivo
facilitar en el país un proceso nacional que permitiera llevar a la práctica las recomendaciones de la
Comisión sobre Macroeconomía y Salud, aplicando principios económicos y sanitarios para mejorar el
sistema de atención de salud.

Estructura del Grupo Especial. Desde el punto de vista administrativo, el Grupo Especial está ligado a
la oficina de la Secretaría General del Ministerio de Salud. El presidente del Grupo Especial asesora al
Ministro de Estado. El Grupo Especial  trabaja en estrecha colaboración y en apoyo de la Dirección de
Planificación Estratégica y Vigilancia de la Lucha contra la Pobreza del Ministerio de Finanzas y de la
Unidad de Planificación del Ministerio de Salud. El Grupo Especial está integrado por técnicos
pertenecientes a diversos ministerios, instituciones públicas, organizaciones de donantes, instituciones
académicas y organizaciones no gubernamentales, y por un representante de la OMS.

Estrategia y actividades del Grupo Especial. Para alcanzar sus objetivos, el Grupo Especial identificó los
principales foros, tanto a nivel central como de distrito, en los que se conceptualizan, elaboran y
analizan las políticas y las actividades de planificación para el desarrollo. Entre estos foros hay grupos
orgánicos, como se describe más adelante, creados por los donantes y el Gobierno de Rwanda con el fin
de coordinar la ayuda extranjera, los consejos de gobierno local y las organizaciones políticas de base a
nivel de “célula” responsables de la determinación de las prioridades de la población local. Se han
reconocido temas específicos de investigación que proporcionarían pruebas documentales útiles para
las actividades de promoción y sobre los cuales habrían de basarse las acciones del Gobierno y sus
asociados.

Establecer mecanismos de coordinación entre los donantes
En varias reuniones de asociados en el desarrollo se puso de relieve la necesidad de establecer
mecanismos que permitan coordinar las intervenciones emprendidas por el Gobierno y sus asociados
con miras a incrementar la eficacia, evitar repeticiones e impulsar el carácter intersectorial en el modo
de enfocar el desarrollo. A estos efectos se crearon varios órganos de coordinación.

El Grupo de Coordinación de Asociados para el Desarrollo (DPCG, en sus siglas en inglés) se creó en
noviembre de 2002 como un foro para coordinar la ayuda internacional, con la responsabilidad de
armonizar los programas de desarrollo a fin de evitar duplicaciones y de supervisar la aplicación del
DELP. Cuenta con el apoyo de dos grupos consultivos técnicos: el grupo de armonización y alineación
de proyectos y programas para Rwanda y el grupo de armonización de apoyo presupuestario. 

Se crearon ocho grupos orgánicos (uno de ellos de salud) para analizar las cuestiones de coordinación
y proponer medidas en relación con un sector determinado; cada uno de los grupos proporciona
orientaciones para mejorar la coordinación de la ayuda suministrada por los donantes, haciendo
hincapié en la estrategia SWAP o de enfoque sectorial. La misión del Grupo de Coordinación de
Asociados para el Desarrollo también comprende la supervisión de los grupos orgánicos. 

El grupo orgánico de salud se creó a finales de 2004 y desde entonces ha estado muy activo. Celebra
reuniones bimensuales bajo el liderazgo del Secretario General del Ministerio de Salud; la Secretaría
está a cargo de Coopération Technique Belge (CTB). Las funciones generales del grupo orgánico de
salud comprenden la labor técnica y la coordinación de las intervenciones de los asociados. Los
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representantes del Grupo Especial sobre Macroeconomía y Salud participan activamente en este grupo.
Para poner en práctica las actividades técnicas del grupo orgánico de salud se han creado siete grupos
técnicos de trabajo.

1. El grupo de enfoque contractual, a cargo de CTB, trabaja en la definición de un planteamiento
financiero global y orientado a los resultados para los establecimientos de salud y los hospitales
de distrito, y en medidas para apoyar el desarrollo y la evaluación de la política de células y su
aplicación en el plano nacional. Este grupo de trabajo está analizando los resultados de cuatro
proyectos piloto sobre la estrategia de enfoque contractual que se efectuaron con carácter
experimental: el proyecto de CTB, el proyecto de Deutsche Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit GmbH (GTZ), el proyecto CORDAID y el proyecto HealthNet. 

2. GTZ lidera el grupo de trabajo de Mutuelles de Santé, que se ocupa de los asuntos relacionados
con el funcionamiento de las Mutuelles de Santé. En marzo de 2005, este grupo de trabajo y el
Grupo Especial sobre Macroeconomía y Salud copatrocinaron un taller en el cual las partes
interesadas pudieron intercambiar información, estimar la necesidad de contar con asistencia
externa para el mantenimiento de las Mutuelles e identificar estudios que respaldan su
aplicación. 

3. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional lidera el grupo de trabajo
encargado de los asuntos relacionados con la integración de los programas contra el VIH/SIDA
en el sistema de atención de salud. 

4. El grupo de trabajo de recursos humanos, dirigido por CTB, estudia las cuestiones relacionadas
con la inversión en capital humano.

5. El grupo de control de las enfermedades se ocupa de la evaluación y coordinación de los
programas relacionados con la prevención y el tratamiento de las enfermedades.

6. El grupo de cartografía de las intervenciones ha recopilado datos sobre las intervenciones de
los donantes en los ejes del Plan Estratégico para el Sector Sanitario y las coordinadas
geográficas, para facilitar la alineación del Gobierno y los donantes con el plan estratégico. 
La OMS encabeza tanto el grupo de control de las enfermedades como el de cartografía de las
intervenciones.  

7. Recientemente se ha creado un séptimo grupo, de planificación familiar.

El camino a seguir
En los últimos años se han hecho progresos. Desde el punto de vista de la asignación de recursos, en
2004 el Gobierno de Rwanda destinó al sector sanitario el 8,2% de su presupuesto, cifra que continúa
estando muy por debajo del 15% que se estima necesario para la consecución de los ODM. Los hogares
continúan soportando una parte importante de la carga financiera de la atención de salud y, en
respuesta a esta situación, se ha creado una unidad administrativa encargada de impulsar y supervisar
el incremento del número de inscritos en las Mutuelles de Santé. 

Asimismo, se está trabajando en la formulación de una política para orientar el enfoque de financiación
basado en el desempeño. Se está institucionalizando el ejercicio de las cuentas nacionales de salud y
hay una estrategia de recursos humanos en vías de preparación. Además, se ha avanzado en la
cartografía de las intervenciones de salud y en la revisión del gasto público.  

El Grupo Especial sobre Macroeconomía y Salud confía en ampliar su capacidad analítica mediante la
incorporación de nuevos miembros procedentes de otros ministerios y del ámbito académico. En un
país como Rwanda, con pocos recursos humanos en la esfera del desarrollo y análisis de las políticas, el
entorno creado por el Grupo Especial permite a los distintos ministerios y departamentos compartir la
experiencia disponible y representa una gran aportación al proceso de desarrollo del país. 

De este modo, el Grupo Especial es para el Gobierno un recurso, no sólo para promocionar los
principios de macroeconomía y salud, sino también como foro de intercambio y transferencia de
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conocimientos. Para el bienio 2006-2007, y habiendo ganado en experiencia, el Grupo Especial prevé
centrar su labor principalmente en supervisar y evaluar las actividades definidas en el marco del Plan
Estratégico para el Sector Sanitario y del DELP, y asesorar a los Ministerios de Finanzas y de Salud en
aquellas cuestiones que están en un terreno común de la salud y la economía.

El Ministerio de Salud ha manifestado la necesidad de proseguir con la labor sobre macroeconomía y
salud para consolidar la base documental y prestar la asistencia técnica necesaria para fortalecer el
sistema de salud y crear capacidad. El Gobierno tiene en preparación una propuesta de
institucionalización de la labor de la CMS, que incluiría la contratación de personal técnico del país para
dirigir la iniciativa.

Senegal21

Propiciar el diálogo político sobre las inversiones en salud
La labor desarrollada en el Senegal en la esfera de salud y desarrollo comprendió medidas encaminadas
a llamar la atención sobre la relación entre mala salud y pobreza, y a abogar por un aumento de las
inversiones que permita ampliar el acceso a la atención primaria de salud. En 2002, bajo la presidencia
conjunta del Ministerio de Salud y el Ministerio de Finanzas, se estableció un mecanismo para facilitar
el diálogo político en relación con las inversiones en salud entre los ministerios que realizan
aportaciones a la salud. Para coordinar las actividades, se creó un comité técnico compuesto por un
representante de cada uno de los Ministerios de Salud, Finanzas y Planificación.

Aprovechando las actividades coordinadas por el mecanismo, así como las de otras iniciativas en
materia de salud y desarrollo, en la actualidad el Senegal está poniendo en práctica un proyecto piloto
encaminado a crear sinergia entre los diversos planteamientos en los ámbitos de salud, lucha contra la
pobreza y desarrollo económico, para asegurar la integración de las actividades de todos los asociados
y afianzar así el enfoque sectorial que representa el Programa Nacional para el Desarrollo de la Salud
(PNDS, en sus siglas en francés).  El apoyo prestado por la OMS y los asociados está dirigido a facilitar
las acciones emprendidas a todos los niveles por el Ministerio de Salud para mejorar la gestión de las
inversiones en salud, entre ellas una mayor adaptación de la ayuda externa a las prioridades fijadas en
el plano nacional para reducir la pobreza y alcanzar los ODM. 

Se observó que para potenciar el diálogo entre los Ministerios de Salud y de Finanzas era urgentemente
necesario reforzar la capacidad de análisis del Ministerio de Salud, recurriendo incluso a herramientas
macroeconómicas para analizar los efectos de las inversiones públicas en salud sobre los indicadores
de salud y de pobreza. Se han redactado versiones preliminares de material promocional, pero se
necesitan aún más pruebas documentales en favor del aumento de los recursos destinados al sector
sanitario. Dado que en el Senegal el proceso productivo tiene un alto coeficiente de mano de obra, el
constante crecimiento del PIB registrado durante los diez últimos años se basa en gran medida en la
productividad de la mano de obra, y ésta depende primordialmente de la salud y la nutrición. La
aportación de pruebas documentales que mostraran este vínculo daría más fuerza al Ministerio de
Salud para pedir mayores asignaciones de recursos.
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Actualmente el Senegal está llevando adelante una iniciativa para crear sinergia entre diversas
actividades relacionadas con la salud, el desarrollo y la lucha contra la pobreza, y para asegurar que las
actividades de los asociados contribuyan al fortalecimiento del Programa Nacional de Desarrollo, el plan
sectorial para el desarrollo de la salud. La labor en el ámbito de salud y desarrollo se ha centrado
principalmente en intensificar los esfuerzos del Ministerio de Salud por alinear las prioridades de los
asociados con las prioridades del país, y reducir la fragmentación de las políticas de salud. Existe,
además, un especial interés por desarrollar la capacidad analítica y técnica del Ministerio de Salud.

21 Texto adaptado de A. Kébé, Senegal: health, poverty reduction and economic development - case-study (Ginebra, Organización Mundial de la Salud),
preparado en ocasión del foro Learning Network for Programme Based Approach Spring  2005; J. Toonen (4); y Diagnostic de la Situation Nationale
Macroéconomie et Santé, preparado por Moustapha Sakho, consultor nacional, Ministerio de Salud, Senegal, 2005.



Planificación y pruebas documentales multisectoriales para reducir la fragmentación de la salud
En el Senegal, aparte del Ministerio de Salud hay alrededor de otras 15 entidades públicas que prestan
servicios de salud. Entre tales entidades se incluyen el Ministerio de Educación, el Ministerio de las
Fuerzas Armadas, el Ministerio de la Juventud y el Ministerio de Deportes. Esta fragmentación de las
actividades relacionadas con la salud ha llevado al reconocimiento de la necesidad de impulsar la
colaboración intersectorial y aplicar un proceso de planificación a nivel de distrito. El planteamiento del
Senegal, por tanto, se basó en el establecimiento de una plataforma multisectorial para recopilar y
coordinar la información relacionada con las actividades llevadas a cabo en el ámbito de la salud por
los otros ministerios, el sector privado y las organizaciones no gubernamentales. El principal déficit de
información del Senegal es la ausencia de un marco confiable para documentar la asignación de los
recursos públicos destinados a la salud en un contexto tan fragmentado.  

En 2004 y a pedido de las autoridades del país, la OMS encargó al Real Instituto Tropical de Amsterdam
un análisis pormenorizado de la relación entre pobreza y salud, y de la financiación de la salud, como
medida para facilitar la acumulación de pruebas documentales. En el análisis que se llevó a cabo se
examinaron las maneras de consolidar el plan nacional de salud, teniendo en cuenta los vínculos con
otros programas e iniciativas en marcha, tales como los ODM, la Nueva Alianza para el Desarrollo de
África y el DELP.

El análisis tuvo por objeto detectar las lagunas de información. Esta labor fue completada luego con un
diagnóstico institucional realizado por un consultor nacional. El análisis permitió identificar un
número de factores que restringen la capacidad de absorción del sector sanitario, y detectó
oportunidades para movilizar mayores fondos para la salud y poder llegar efectivamente a las bolsas de
pobreza, entre ellas las alianzas público-privadas y los planes de seguro.  

Para favorecer una mejor planificación de la prestación de la atención de salud en el contexto del
enfoque sectorial, se efectuará un análisis más profundo a nivel de distrito a partir de los datos
disponibles sobre carga de morbilidad, pobreza y recursos destinados al sector sanitario. La elaboración
de las cuentas nacionales de salud también está prevista y contará con el respaldo de un grupo de
trabajo creado a tal fin. 

Los esfuerzos desplegados en el Senegal para poner en marcha estas actividades responden al objetivo
de afianzar los procesos ya iniciados, como el DELP y el Programa Nacional para el Desarrollo de la
Salud, de modo que permitan mejorar la gestión de los recursos destinados al sector sanitario. El
objetivo final es preparar un plan de acción que conduzca a la elaboración de un plan nacional de
inversiones en salud a largo plazo; ésta sería una buena manera de complementar el plan nacional de
salud, porque aseguraría que la obtención de mejores resultados sanitarios tuviera especial
consideración hacia los pobres.

Oportunidades para intensificar la lucha contra la pobreza y la participación de los donantes
Es necesario que todas las partes interesadas estén de acuerdo con las políticas y estrategias sectoriales,
elaboren un plan financiero a medio plazo y fijen un calendario para las reformas institucionales y la
creación de capacidad. Por ejemplo, uno de los mayores obstáculos para desarrollar un paquete integral
de intervenciones prioritarias para reducir la pobreza es la ausencia de algún vínculo presupuestario
entre el DELP y el Programa Nacional para el Desarrollo de la Salud. El DELP debería reflejar con más
rotundidad la aportación de la salud a la lucha contra la pobreza, y debería haber una colaboración más
estrecha entre la formulación y la aplicación del DELP y la estrategia para el desarrollo del sector
sanitario. Mientras tanto, el Ministerio de Finanzas está emprendiendo la reforma de la gestión del gasto
público, orientada a determinar las asignaciones de recursos en función de metas cuantificadas, y el
Ministerio de Salud está experimentando con el marco de gasto a medio plazo.

81COMPARTIR LAS EXPERIENCIAS DE LOS PAÍSES 

DECISIONES DIFÍCILES: INVERTIR EN SALUD PARA EL DESARROLLO



El Senegal es uno de los países piloto del Proyecto del Milenio; sin embargo, no existe ninguna conexión
entre la metodología de cálculo de costos empleada en el Proyecto y el marco de gasto utilizado por el
Ministerio de Salud.  El enfoque sectorial aún no está completamente operativo y los donantes siguen
consignando fondos. En realidad, la absorción de los fondos de donantes es sumamente baja, de apenas
el 30%, lo cual es indicativo de la necesidad de abordar los factores que limitan la eficacia de la ayuda
de los donantes.

El documento de puesta en práctica del proyecto se ha preparado y ha sido validado, como también lo
ha sido el diagnóstico institucional realizado por representantes de los Ministerios de Finanzas,
Planificación y Salud, y los asociados en el desarrollo.

Un taller internacional que tuvo lugar en Dakar proporcionó la ocasión de debatir acerca de cómo dar
más notoriedad a la salud, impulsar el diálogo social, crear alianzas internas y desarrollar capacidad a
nivel nacional. El taller sirvió como foro de intercambio de enseñanzas y mejores prácticas para hacer
extensivo el proceso a otros países, así como para identificar las necesidades técnicas y financieras y la
manera de prestar el mejor apoyo posible a los países. El Ministerio de Salud tiene dos talleres
participativos en dos de los distritos más pobres del país. En estos dos distritos se llevarán a cabo
ejercicios piloto con miras a vincular la política con las prácticas a nivel operacional.

Sri Lanka22

Creación de la Comisión Nacional sobre Macroeconomía y Salud
La creación de la CNMS de Sri Lanka, en noviembre de 2002, fue fruto de diversas acciones emprendidas
por el Gobierno de Sri Lanka para mejorar el desempeño de los servicios de salud. En 1996 y 1997, la
primera Política Nacional de Salud y el Informe del Grupo Especial de Presidencia para Políticas
Sanitarias definieron, respectivamente, varios objetivos para el sector sanitario y ofrecieron
recomendaciones para mejorar la capacidad de reacción y la equidad del sistema de salud. Más
recientemente, en 2001, Sri Lanka presentó Vision 2010, un nuevo plan para acelerar el desarrollo
económico del país que fijaba ambiciosas metas sectoriales y macroeconómicas e incluía varias metas
sanitarias, y que fue la base sobre la cual se elaboró el documento de estrategia de lucha contra la
pobreza (el informe denominado Regaining Sri Lanka). 

Por último, la formulación del Plan Director de Salud de Sri Lanka (2003) proporcionó el marco
estratégico para mejorar el sistema de salud hacia 2015 mediante la aplicación de las cinco estrategias
siguientes:

� garantizar la prestación de servicios de salud integrales para reducir la carga de morbilidad y
fomentar la salud; 

� dotar a la comunidad de capacidad para mantener la salud;
� mejorar los recursos humanos en la esfera del desarrollo y la gestión de la salud;
� mejorar la financiación de la salud (movilización, asignación y utilización de recursos); y
� consolidar las funciones de rectoría y dirección del sistema de salud.
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La Comisión Nacional sobre Macroeconomía y Salud de Sri Lanka se creó en 2002, bajo la presidencia

conjunta del Ministro de Finanzas y el Ministro de Salud. Aprovechando el reconocido éxito de Sri Lanka

en el logro de buenas condiciones sanitarias en un entorno de escasos recursos, la Comisión se propuso

aconsejar al Gobierno y al Ministerio de Salud en lo concerniente al aumento de las inversiones en

salud y garantizar la óptima aportación del sector sanitario al desarrollo económico. A principios de 2005

la CNMS de Sri Lanka hizo público su informe, en el que aborda cuestiones clave como la asignación de

recursos sanitarios para los servicios de atención de salud terciarios en comparación con los

primarios, la financiación de la salud y la ineficacia en la planificación de los recursos humanos.

22 Texto adaptado de Economy and health: taking Sri Lanka towards the global best - Informe preliminar de la Comisión Nacional sobre Macroeconomía
y Salud de Sri Lanka. Ministry of Healthcare, Nutrition and Uva-Wellessa Development, Colombo, Sri Lanka, (en prensa), y L. Currat, 2004 (33). 



Estos planes sentaron las bases para el establecimiento de la CNMS de Sri Lanka, al poner de relieve la
necesidad de extender el diálogo social en lo concerniente a la salud y su relación con el desarrollo, y de
examinar más profundamente las opciones políticas para ampliar las inversiones en salud, tanto
nacionales como externas.

La CNMS de Sri Lanka es un órgano intersectorial de alto nivel; la presidencia la ejercen conjuntamente
el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Salud, y cuenta con representantes del Ministerio de
Agricultura y de diversas entidades, como el Banco Central, las Naciones Unidas, instituciones
académicas, organizaciones no gubernamentales y el sector privado. Para llevar adelante la labor de la
Comisión se establecieron un comité de planificación, dos grupos de trabajo y una secretaría, que está
ubicada en el Ministerio de Salud.

Objetivos de la CNMS
El objetivo general de la Comisión (según se describe en el informe de la CNMS) es elevar el grado de
sensibilización y compromiso de las instancias políticas de alto nivel en relación con el incremento del
gasto en salud y la superación de las dificultades sistémicas e institucionales que impiden la prestación
eficaz de los servicios de atención de salud a los pobres.

El mandato de la CNMS es amplio e incluye la responsabilidad de asesorar al Gobierno y al Ministerio
de Salud acerca de todos los asuntos relacionados con el aumento de las inversiones en salud y la
contribución óptima del sector sanitario para progresar hacia el desarrollo económico y la reducción de
la pobreza. El mandato comprende los cometidos siguientes:

a) asesorar al Gobierno y al Ministerio de Salud en relación con todas las cuestiones de política
general, opciones de política y orientaciones en el ámbito de las inversiones en salud, tanto en
el sector público como en el privado, para conseguir un aporte óptimo de la salud al desarrollo
del país;

b) recomendar nuevos enfoques y estrategias para la ampliación de las intervenciones de salud,
en particular las dirigidas a los pobres, y para el aumento de las inversiones en salud;

c) encargar los estudios pertinentes sobre las distintas facetas de macroeconomía y salud para
complementar la labor de la Comisión;

d) recomendar medios conducentes a movilizar una mayor cantidad de recursos externos para el
desarrollo de la salud y prestar asesoramiento acerca de las políticas y estrategias generales que
permitan su aprovechamiento óptimo;

e) asesorar al Ministerio de Salud en todos los asuntos relacionados con la economía y la salud
para favorecer el desarrollo humano y sanitario general de Sri Lanka.

El núcleo de la labor se basa en el reconocimiento de que no se trata solamente de una cuestión de
crecimiento económico, sino más bien de cómo organizar y gastar los recursos destinados a la salud.
En el trabajo se menciona el éxito obtenido por Sri Lanka en los niveles de esperanza de vida al nacer,
los cuales, a pesar del relativamente bajo PIB por habitante del país, son equiparables a los de los países
con ingresos elevados. 

Estrategias y primeros resultados de la CNMS
Aunque es demasiado pronto para juzgar los resultados concretos que puedan derivarse de las
actividades de la CNMS desde el punto de vista de un aumento de los recursos financieros dedicados a
la salud, un mayor grado de eficacia y un acceso más amplio de los pobres a una atención de salud de
calidad, los esfuerzos desplegados por Sri Lanka en el ámbito de macroeconomía y salud desde la
creación de la CNMS, en noviembre de 2002, son dignos de destacar en mucho sentidos. 

� Fue uno de los primeros países en tomar la decisión de crear una comisión nacional sobre
macroeconomía y salud para desempeñar funciones singulares:  
- subsanar la falta de conocimientos de Sri Lanka en relación con la economía de la salud;
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- llenar un vacío institucional: reunir a los actores clave a nivel nacional, provincial y de distrito;
- remediar una deficiencia de las alianzas internacionales: unificar las acciones

internacionales en las esferas de economía y salud; y
- vigilar el impacto de dichas acciones en la obtención de recursos adicionales destinados a

la salud, el aumento de la eficiencia y la eficacia en la prestación de salud, y el
mejoramiento de la salud de las personas, particularmente de los pobres.

� Creó efectivamente una estructura de gobernanza mediante el establecimiento del comité de
planificación, los grupos de trabajo y la secretaría. 

� Forjó un manifiesto consenso en amplios estamentos gubernamentales y de la opinión pública
respecto de: 
- el papel decisivo de la salud en el desarrollo económico y la lucha contra la pobreza; y 
-    la importancia de ampliar las inversiones públicas destinadas al sector sanitario.

� Hizo aportaciones al debate internacional sobre macroeconomía y salud.

A continuación se describen más específicamente los resultados obtenidos por la CNMS en sus tres
primeros años de actividad gracias a la aplicación de las cinco estrategias citadas.

Recopilación de pruebas documentales (estudios económicos,grupos dirigidos de discusión y grupos de
trabajo). En la primera reunión de la CNMS, celebrada en diciembre de 2002, los participantes
identificaron los problemas planteados en el ámbito de economía y salud que requerían una atención
urgente, a saber: 

� disminución drástica de los fondos destinados a los servicios preventivos de salud;
� necesidad de instituir mecanismos para reducir al mínimo los ingresos hospitalarios;
� uso eficiente de los servicios periféricos; 
� medidas de prevención contra el desperdicio de productos farmacéuticos; 
� necesidad de identificar nuevos recursos de financiación (p. ej., impuestos para fines

específicos, pabellones de pago, financiación de la comunidad); y 
� necesidad de hacer un uso más eficaz de los recursos humanos. 

Para aclarar más a fondo estas cuestiones, la CNMS también organizó 27 grupos de discusión dirigidos
que abarcaron cuatro provincias y una población de alrededor de 6,2 millones de personas. Los grupos
estaban integrados por miembros de la comunidad, pacientes, médicos, profesionales sanitarios,
farmacéuticos, inspectores de salud pública, personal docente y miembros de organizaciones de la
sociedad civil. Se ocuparon de una gran cantidad de asuntos (como la carga de morbilidad, los recursos
humanos, el acceso a la atención; los establecimientos de salud a nivel primario, secundario y terciario;
los costos sanitarios, y la atención preventiva) e hicieron recomendaciones específicas para
incrementar la eficiencia en todas estas esferas. Por último, la CNMS instituyó dos grupos de trabajo con
carácter permanente, uno sobre financiación de la salud (gasto por pago directo, seguro social de
enfermedad, generación de ingresos por parte de los hospitales, financiación de la comunidad e
impuestos para fines específicos), y otro sobre presupuestación (análisis de costos de las intervenciones
públicas de atención de salud).

Promoción. La CNMS emprendió un variado programa de promoción que incluía, entre otras, las
actividades siguientes: 

� presentaciones a nivel del Consejo Nacional de Salud y el Comité Nacional de Desarrollo de la
Salud; y 

� difusión de mensajes a través de los medios de comunicación;
� seminarios para políticos del gobierno central y provincial; 
� publicación de un boletín; y
� creación de un sitio web para la difusión en el plano comunitario.
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Participación en encuentros internacionales. El objetivo de esta estrategia es compartir las experiencias
nacionales en el terreno de economía y salud y poder aprovechar las experiencias de los otros países.

Publicación del informe de la CNMS de 2005. Este informe tiene por finalidad examinar los aspectos
económicos del sector sanitario del país y ofrecer estrategias para abordar los problemas. Tras la
publicación del informe se prevé una reunión consultiva a nivel nacional. 

Plan nacional de inversiones en salud. En los últimos años se han preparado algunos documentos
importantes que permiten distinguir las principales prioridades del sector sanitario. En base a estos
documentos y al informe de 2005, la CNMS está ultimando el plan nacional de inversiones en salud. 

Desafíos para el futuro
El informe de la CNMS de 2005 señala que en los próximos años Sri Lanka habrá de afrontar las siguientes
cuestiones en relación con la salud. 

Financiación de la atención de salud.El problema más acuciante de Sri Lanka es mantener y consolidar los
avances logrados por el sistema sanitario en un entorno en el cual el gasto gubernamental en salud es bajo
y el gasto por pago directo es elevado. Al haber alcanzado una esperanza de vida relativamente alta, en los
próximos años Sri Lanka se enfrentará al problema de tener que buscar recursos para atender a una
población de edad cada vez mayor. En sus recomendaciones, la CNMS señala que el sector público debería
invertir en salud al menos el 2,5%-3% del PIB (mientras que el gasto privado continuaría representando el
1,5%-2% del PIB), y que deberían darse los primeros pasos hacia el establecimiento de un sistema de seguro
de enfermedad para reducir las desigualdades que conlleva el elevado nivel del gasto por pago directo. 

Asignación de los recursos sanitarios. En Sri Lanka, la asignación de los recursos sanitarios no ha
respondido a las necesidades actuales del país, como son:

� las transiciones epidemiológicas y demográficas, para las que se necesitarán intervenciones más
caras;

� los daños sufridos por las infraestructuras durante los años de guerra;
� el desmoronamiento de los servicios de prevención y promoción; 
� la falta de suministros, medicamentos y equipamientos en los establecimientos públicos,

especialmente en las zonas rurales; asi como
� la desestabilización a consecuencia del reciente maremoto. (Según el informe de la CNMS, el

maremoto afectó a alrededor del 5% de la población del país y los daños que causó en la
infraestructura sanitaria equivalen a aproximadamente la quinta parte del presupuesto anual de
salud del país.) 

Sobrecarga de los hospitales terciarios y descuido de la prevención y de la atención primaria. Otro
problema procede del hecho de que a lo largo del último decenio el gasto gubernamental en servicios
hospitalarios ha ido elevándose paulatinamente, al tiempo que el gasto en atención preventiva
experimentaba una constante disminución. Del mismo modo, los servicios hospitalarios representaban en
2004 el 73% del gasto real en atención de salud, mientras que los servicios públicos de salud representaban
sólo el 4%.  Esta discrepancia se traduce en saturación de los hospitales de atención terciaria y abandono
de los centros de atención primaria.

Falta de coordinación a nivel central y de distrito. En lo concerniente a la organización y la gestión del
sector sanitario, la CNMS observó falta de coordinación entre el nivel central y el nivel de distrito, así como
entre el sector público y el sector privado. Constató que la descentralización de las responsabilidades en
relación con los servicios de atención de salud no ha llevado aparejada la descentralización de la
financiación de la atención de salud. La financiación de los distritos continúa dependiendo en gran medida
del gobierno central. 
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Insuficiente planificación de los recursos humanos. Otra cuestión fundamental está relacionada con la
escasez de personal calificado que padece Sri Lanka (en particular, enfermeras, farmacéuticos y
paramédicos) y la dotación de personal destinado a las zonas alejadas y de conflicto. El informe de la
CNMS de 2005 echa a faltar una estrategia global de recursos humanos y coordinación entre todas las
unidades del Ministerio de Salud. La CNMS recomendó estrechar la coordinación entre los ministerios
responsables de la producción, el empleo y la utilización de los profesionales médicos en el país.

Yemen

El Yemen afirmó su disposición a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y, en consonancia con
esta decisión, se unió al Proyecto del Milenio, la iniciativa de las Naciones Unidas para ayudar a los
países menos adelantados en el proceso hacia la consecución de los ODM. Sin embargo, la situación
actual del Yemen en cuanto a crecimiento económico, inversiones y desafíos para el desarrollo, suscita
incertidumbre respecto de la posibilidad de que dichas metas puedan alcanzarse.

Más capacidad y coordinación intersectorial para lograr los ODM
Consciente de la limitada capacidad institucional y de la necesidad de contar con ayuda internacional
para alcanzar los ODM relacionados con la salud, el Ministerio de Salud Pública y Población, en
colaboración con las partes interesadas, formuló un plan estratégico integral para el país - el plan
quinquenal de desarrollo (basado en los ODM y orientado a la lucha contra la pobreza). Dando un paso
decisivo para alinear las políticas con los ODM, el Gobierno puso en marcha un proceso para evaluar las
necesidades en relación con los ODM, tal y como propugnara el Proyecto del Milenio en agosto de 2004.

Los planes de inversiones sectoriales elaborados se consolidaron luego en un plan nacional, 
preparado bajo la dirección del Ministerio de Planificación y Cooperación Internacional y con la
asistencia técnica prestada por el equipo de las Naciones Unidas en el país y representantes de
organismos especializados (34). Al compartir el objetivo común de elaborar un plan de inversiones en
salud, la iniciativa del Yemen de sumarse al proceso de la CMS dio mayor impulso a la evaluación de
necesidades en relación con los ODM y el cálculo de costos de las estrategias sanitarias, y brindó la
oportunidad de coordinar todos los esfuerzos. 

Entre agosto de 2004 y junio de 2005, el Yemen formuló las estrategias sanitarias basadas en los ODM y
concluyó el proceso de cálculo de costos de dichas estrategias, las cuales se reflejarán en la política
nacional a largo plazo (2006-2015) y en el plan a medio plazo para el sector sanitario (2006-2010), que
actualmente se está ultimando. El plan a medio plazo para el sector sanitario se integrará en el Plan
Nacional de Desarrollo y Reducción de la Pobreza, cuyo alcance es de cinco años. La labor se realizó
bajo la coordinación del Ministerio de Planificación y Cooperación Internacional y para ocuparse de los
distintos temas se formaron cinco grupos de trabajo, uno de ellos dedicado a salud y población.

El grupo de trabajo sobre salud y población23 está bajo la dirección del Ministerio de Salud Pública y
Población, y cuenta con los conocimientos técnicos especializados del ministerio y de representantes
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El Ministerio de Salud Pública y Población del Yemen, con la colaboración de las partes interesadas,
formuló un plan estratégico integral para el país - el plan quinquenal de desarrollo (basado en los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y orientado a la lucha contra la pobreza). Dando un paso decisivo
para alinear las políticas con los ODM, el Gobierno puso en marcha un proceso para evaluar las
necesidades en relación con los ODM, tal y como propugnara el Proyecto del Milenio en agosto de 2004.
Al compartir el objetivo común de elaborar un plan de inversiones en salud, la iniciativa del Yemen de
sumarse al proceso de la CMS fortaleció la capacidad del Gobierno para concluir la evaluación de
necesidades en relación con los ODM y el cálculo de costos de las estrategias sanitarias, y brindó la
oportunidad de coordinar todos los esfuerzos.



de los asociados en el desarrollo. La presidencia la ejercen conjuntamente la Subsecretaría de
Planificación y Desarrollo y la OMS. El Ministerio de Salud Pública y Población fue capaz de superar las
dificultades que surgieron durante los procesos de evaluación de necesidades en relación con los ODM
y de cálculo de costos a gran escala, y los resultados presentados afianzaron su relación con el
Ministerio de Planificación.

La vinculación de las actividades de planificación preconizadas en el plano internacional con la
planificación del sector sanitario en el plano nacional fue crucial para evitar la duplicación de esfuerzos
en los ministerios y para dar una respuesta efectiva a la necesidad del país de contar con apoyo técnico
y financiero durante la labor de planificación. La actividad de planificación actualmente en curso se
vinculó, por tanto, con la actividad en relación con los ODM (política nacional a largo plazo y plan de
desarrollo a medio plazo) y se aprovechó como ocasión de empezar a examinar y revisar la estrategia de
1998 para la reforma del sector sanitario.

Fomento del diálogo y alineación de objetivos de los Ministerios de Finanzas, Planificación y Salud
Durante el proceso de evaluación de necesidades en relación con los ODM, el Ministerio de Salud
Pública y Población movilizó a todos los directores y personal técnico pertinente para que se sumaran
a tres grupos de trabajo y poder iniciar el proceso de evaluación. Los grupos de trabajo acordaron el
objetivo a alcanzar, los vínculos con los procesos y mecanismos nacionales, las líneas estratégicas
generales, las intervenciones principales y los factores limitativos de los sistemas de salud en los que era
preciso invertir. Ésta puede considerarse la respuesta del Ministerio de Salud Pública y Población a la
necesidad de un firme liderazgo político para coordinar sus propios esfuerzos con los de las prefecturas
y los asociados multilaterales y bilaterales, así como con el sector privado, en torno a un conjunto
común de indicadores y metas.

Es importante, además, que el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Planificación tengan una mejor
comprensión del sector sanitario del Yemen desde el punto de vista de la complejidad del sistema de
salud y su financiación. Los sistemas de presupuestación y desembolso, por ejemplo, están controlados
en gran parte por el Ministerio de Finanzas y actualmente no facilitan la descentralización de la
planificación y la prestación de los servicios que aconsejan las estrategias y los planes de salud. Un plan
de inversiones en salud es un paso esencial para poner de manifiesto las carencias y las deficiencias
actuales e integrar la planificación sanitaria en la planificación general para el desarrollo. 

Establecimiento de mecanismos de coordinación intersectorial
La colaboración interministerial para trabajar transversalmente en las cuestiones y estrategias en
materia de desarrollo es precaria. Empero, las mejoras en el sector sanitario están supeditadas a la
existencia de sólidos vínculos entre educación, salud de la familia, VIH/SIDA, nutrición, agua y
saneamiento, elementos todos ellos fundamentales para progresar hacia el logro de los ODM
relacionados con la salud.24

La evaluación de necesidades brindó la oportunidad de constituir una plataforma de trabajo
intersectorial en la que tomaron parte no sólo diversos departamentos de salud sino también otros
sectores. La participación del Ministerio de Planificación y Cooperación Internacional en la
coordinación de los distintos sectores durante el proceso puso de relieve la necesidad de potenciar su
función en asuntos de mayor alcance en relación con la reforma del gobierno, como la reforma de la
administración pública y la reforma de la financiación, así como con la aplicación de estrategias
transversales en algunos ministerios. 
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23 El grupo técnico de trabajo sobre salud y población se subdividió a su vez en tres subgrupos: enfermedades transmisibles (VIH/SIDA, tuberculosis
y paludismo); salud del niño, la madre y la familia; y sistemas de salud. Este último grupo consiguió un logro importante al reunir por primera vez a los
diversos departamentos del Ministerio de Salud Pública y Población relacionados con el desarrollo de los sistemas de salud.

24 Singh A. Health and poverty component of the national health policy and five year plan. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, datos no publicados,
2005.



El costo de la ampliación de las intervenciones
El Ministerio de Salud Pública y Población ha presentado la evaluación de las necesidades en materia
de salud y población en relación con los ODM como un mapa de ruta de sus acciones en pro del
desarrollo para los diez próximos años. El plan presenta una perspectiva del Yemen complementada
con una guía práctica de las inversiones necesarias para que el país pueda alcanzar hacia 2015 los ODM
relacionados con la salud.

El grupo de trabajo sobre salud y población siguió un esquema de tres pasos para calcular el costo de
los ODM relacionados con la salud. Primeramente identificó, a finales de diciembre de 2004, las
intervenciones y metas prioritarias para la consecución de los ODM relacionados con la salud. En
segundo lugar, calculó el costo de este paquete de servicios de salud, incluido el desarrollo del sistema
de salud.25 Tercero, este costo sanitario estimado se incorporó a la evaluación de las necesidades
globales del Yemen en relación con los ODM.

El paso siguiente se dio en junio de 2005, cuando el Ministerio de Salud Pública y Población preparó el
plan a medio plazo para el sector sanitario para el periodo 2006-2010, destinado a integrarse en el Plan
Nacional de Desarrollo y Reducción de la Pobreza, cuyo alcance es de cinco años (35). Sin embargo, no
se elaboró una estrategia financiera y el presupuesto adolecía de falta de precisión, por lo cual el
ministerio se vio obligado a contemplar para el Yemen en su plan quinquenal de desarrollo otras metas
distintas a los ODM.  

A lo largo de este proceso, el ministerio pudo reconocer las prioridades nacionales que deberían ser los
principios rectores de los ODM y la estrategia de lucha contra la pobreza. Tales prioridades abarcan
recursos humanos, información sanitaria, salud maternoinfantil; enfermedades específicas, incluso las
prevenibles mediante vacunación; seguridad de la sangre, servicios médicos de emergencia, y
educación y promoción de la salud.

El componente sanitario del plan nacional de desarrollo del Yemen presta adecuada atención a los ODM
relacionados con la salud, dado que cubre una proporción importante de la carga de morbilidad. No
obstante, el cálculo de costos debería ir más allá de los límites de los ODM relacionados con la salud y
reflejar la carga de las enfermedades no transmisibles y la prevención de los traumatismos y la violencia.

Al comienzo de su trabajo, el equipo empleaba los modelos del Proyecto del Milenio. Se decidió que los
modelos de cálculo de costos del Proyecto del Milenio para los ODM tenían limitaciones, porque
formaban parte de modelos ya existentes (por ejemplo, el programa de maternidad sin riesgo de 
la OMS) y carecían de componentes para los sistemas de salud. 

Se seleccionaron las intervenciones de salud costoeficaces y se calculó su costo, con miras a conseguir
para el año 2015:

� reducir en dos tercios la mortalidad de menores de cinco años (actualmente de 101,9/100 000);
� reducir en un 75% la mortalidad materna (actualmente de 361/100 000);
� combatir el paludismo y la tuberculosis;
� contener la propagación del VIH/SIDA; y
� proporcionar acceso asequible a los productos farmacéuticos. 

El cálculo de costos también tuvo en cuenta las necesidades para el desarrollo de los sistemas de salud.
Dichas necesidades comprenden información e investigación sobre la salud, supervisión y evaluación
de la gestión, recursos humanos e infraestructuras prioritarias. Las limitaciones se midieron en función
de las fuentes de datos, la capacidad y la metodología. 
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25 En enero de 2005 se desarrollaron los modelos de cálculo de costos que se tomarían como base para calcular el costo de los ODM relacionados con la
salud en el Yemen. Ello se llevó a cabo con la ayuda técnica de la OMS en coordinación con los principales componentes del programa de ODM. La
información sobre los principales factores de costo y perfiles de morbilidad se recopiló en estrecha colaboración con el Ministerio de Salud Pública y
Población. El cálculo de costos correspondiente a la evaluación de necesidades concluyó en marzo de 2005.



La definición y el cálculo de costos de las intervenciones de salud prioritarias, infraestructura sanitaria
y sistemas de salud (2006-2015) arrojan los costos estimados que se presentan abajo (35), en el supuesto
de una situación de máxima aceleración y sin inflación, en la que se alcanzaría el 100% de cobertura en
el año 2010 y que permitiría la consecución de los ODM (véase el cuadro 5). 

Cuadro 5. Estimaciones de costos de las intervenciones de salud prioritarias, Yemen 

El cálculo de costos, orientado a la consecución de las metas de los ODM para el año 2015, finalizó en
marzo de 2005 tras un proceso iterativo. Dicho proceso concluyó que la inversión necesaria ascendía
a US$ 53 por habitante. Esta cifra se aproxima mucho a la estimación inicial de la CMS (US$ 40) y a
las ulteriores estimaciones de costos de la OMS (US$ 60), las cuales incluyen los costos de los sistemas
de salud. Sin embargo, la reducida cantidad y calidad de los datos epidemiológicos y de gestión
sanitaria disponibles26 obliga a considerar estos costos como estimaciones meramente aproximadas.
Si se tuvieran en cuenta las grandes inversiones que aún se necesitan tanto para el desarrollo de los
programas como de los sistemas de salud, la inversión media por habitante bien podría llegar a ser
superior incluso a lo que las estimaciones parecerían indicar. 

Para el año 2006, el costo total de la ampliación para avanzar hacia el logro de los ODM relacionados
con la salud se estima en US$ 923 millones. Este costo total debería ir incrementándose cada año
hasta alcanzar la cifra de US$ 1679 millones en 2015. La estimación para 2006 es notablemente mayor
que el gasto en salud del Ministerio de Salud Pública y Población en el año 2003, que fue de US$ 174
millones (35).  También es mayor que el gasto total en salud de 2003, que ascendió a US$ 580
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Intervención/partida presupuestaria Costo total            Costo medio 
(2006–2015) por habitante 

(millones de US$) y año
100% de cobertura para seis áreas de intervención en salud 
maternaa 756 2,83 
100% de cobertura de salud de la niñez (lactantes y menores 
de cinco años) para inmunización y otras ocho intervenciones 
que causan el 80% de las defunciones infantiles (conjunto de 
intervenciones de AIEPI y otras)b tanto en los centros de 
atención de salud como a nivel hospitalario 1 325 4,91
Reducción del 50% de la incidencia del paludismo a través de 
mosquiteros tratados con insecticida,  tratamiento del 
paludismo y lucha antivectorial 621 2,28 
100% de cobertura para el tratamiento de la tuberculosis 
(DOTS) 93 0,34 
Intervenciones de prevención del VIH/SIDA, terapia 
antirretrovírica y tratamiento de las infecciones oportunistas 364 1,32 
Establecimientos sanitarios (construcción, mejoras y 
mantenimiento) 1 571 6,22
Personal (sueldos y formación) 5 887 22
Fortalecimiento del sistema (gestión; supervisión y evaluación;  
sistema de información sanitaria; demanda comunitaria) 3 517 13,23 
Suma de los costos anuales totales (2006-2015) 14 134 53,52
a Planificación familiar, prestación de atención prenatal y obstétrica, gestión de las complicaciones obstétricas, otras complicaciones de la madre,

intervenciones del recién nacido y gestión de las infecciones de transmisión sexual.
b Niños mayores de dos meses: infección respiratoria aguda, diarrea, fiebre (más del 60% presumiblemente a causa del paludismo), problemas de oído,

malnutrición, anemia. Niños menores de dos meses: diarrea, infección bacteriana y problemas de alimentación o bajo peso.
Fuente: Adaptado del Comité Técnico sobre Salud y Población y el Grupo Temático sobre Salud y Población, Sector de Planificación y Desarrollo del
Ministerio de Salud Pública y Población del Yemen (35).

26 El número de casos de paludismo, tuberculosis y VIH/SIDA notificados sigue siendo muy inferior al real. Por consiguiente, el cálculo de la
población necesitada se basó en las estimaciones empleadas por la OMS para los programas de salud destinados al Yemen. 



millones27 incluyendo los fondos privados y extrapresupuestarios destinados al sector sanitario en su
totalidad. Por otra parte y debido a las limitaciones del modelo del Proyecto del Milenio, no se
tuvieron en consideración factores como el ahorro derivado de las sinergias (en el propio sector
sanitario y entre los distintos sectores) y la evaluación de las necesidades orientadas a la reducción
de la pobreza.

A la vista de las restricciones de los fondos disponibles actualmente y las diversas limitaciones que
aquejan a los sistemas de salud (en particular a nivel de distrito), como la escasez de recursos
humanos, la falta de datos sanitarios y financieros desagregados, y la deficiente cobertura de los
establecimientos sanitarios, parecería claro que la ampliación en el marco hipotético de los ODM es
una meta ambiciosa, incluso con una ponderada planificación por fases. Pero el marco hipotético no
estaba orientado solamente a producir una estimación rápida de las inversiones que necesitaría el
Yemen para la consecución de los ODM relacionados con la salud y pudiera emplearse para la
definición de objetivos futuros y la promoción a largo plazo; también tenía por objeto aportar
información para el proceso más minucioso de planificación y presupuestación de la visión
estratégica del Yemen a 10 años vista y el Plan Nacional de Desarrollo y Reducción de la Pobreza, de
carácter quinquenal. 

Estrategias para el futuro
Sería importante que, como paso siguiente, el Ministerio de Salud Pública y Población y sus asociados
en el desarrollo asumieran el compromiso de un conjunto de intervenciones esenciales cuya
prestación se ajustara a la realidad. Tales intervenciones deberían contemplar las infraestructuras y
los fondos actuales e incluir una minuciosa planificación del desarrollo de sistemas de salud. 

En consecuencia, el ministerio está iniciando el proceso de cálculo de costos del componente
sanitario del Plan Nacional de Desarrollo y Reducción de la Pobreza, de carácter quinquenal.  Para
calcular estos costos es preciso adaptar el costo calculado de los ODM a marcos hipotéticos más
realistas, tanto en lo concerniente a la prestación de las intervenciones proyectadas a nivel de distrito
como a la definición de los objetivos.

Para el futuro, será preciso convencer a los organismos de cooperación internacional de aumentar la
canasta de fondos de los donantes y el apoyo presupuestario general. En los próximos años los
organismos de cooperación internacional deberán asimismo, para garantizar el buen uso de los
fondos, prestar más apoyo institucional al Ministerio de Salud Pública y Población para que éste
pueda ejercer la función de liderazgo que le corresponde en la alineación de las prioridades y la
asunción de una parte sustancial del proceso de desarrollo de los sistemas de salud.

La consolidación de las conclusiones de los diversos sectores también será una ocasión de asegurar
que todas las intervenciones reconocidas en la evaluación de necesidades sean asignadas a los
sectores convenientes y no se produzcan duplicaciones. Además, las diversas actividades de cálculo
de costos deberían armonizar los supuestos relacionados, por ejemplo, con la inflación o los salarios
de los funcionarios públicos. 
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27 Cálculo basado en: a) los gastos gubernamentales en salud de 2003, US$ 174 millones;  b) la información de que el gasto gubernamental representó
el 30% del gasto total si se toman como base las cuentas nacionales de salud del Yemen del año 2000, citada en Fairbank A. Public expenditure
review: health sector, Republic of Yemen 1999-2003 (datos no publicados, 2005); y c) las cuentas nacionales de salud de 2002.
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l valorar las experiencias vividas hasta el presente por los países en las actividades de
seguimiento de la CMS, se aprecia con claridad que no hay una misma metodología que sea
apropiada para todos ellos. Los progresos alcanzados y los desafíos planteados dependen del

programa de política aplicado y de la situación social de cada país, así como también de los recursos
técnicos disponibles para la planificación y el análisis. En cambio, sí se han detectado características
homogéneas que determinan la obtención de buenos resultados en cuanto a la labor de promoción y
planificación necesaria para desarrollar una estrategia de inversiones en salud.

Este capítulo presenta una selección de las cuestiones que los países identificaron y abordaron en el
curso de la labor sobre macroeconomía y salud y que fueron reflejadas en los informes nacionales
presentados por los respectivos países, vinculando dichas cuestiones a cada una de la tres áreas de
acción de la CNMS. Las “repercusiones en las políticas” se determinaron a partir de las experiencias de
los países al tratar tales cuestiones. Sobre la base de estas repercusiones en las políticas, los encargados
de la formulación de políticas y los planificadores en el plano nacional, como así también los asociados
en el desarrollo, podrán concentrar principalmente sus esfuerzos en el fortalecimiento de la capacidad
nacional para tomar decisiones que den como resultado una planificación y una gestión más eficaz y
más eficiente de los recursos destinados a la salud.

Mejorar el apoyo político para lograr el aumento de las inversiones en salud y
una mayor prominencia del papel de la salud en los procesos de desarrollo

Comunidad del Caribe - Presentar pruebas
documentales de los vínculos existentes entre
salud y desarrollo
La Comisión del Caribe para la Salud y el
Desarrollo se creó para ayudar a los países
miembros de la CARICOM en la estructuración
de sus programas de salud y desarrollo. Esta
ayuda se materializó en una evaluación de los
determinantes de la salud y en la realización de
algunos estudios sobre la carga de morbilidad y
su costo.

Dichos estudios comprenden una valoración de
los resultados globales estimados que la

Posición de la salud en el contexto del
desarrollo
El objetivo del ministerio de salud en este
proceso es asegurar una mayor prominencia de
la salud en la planificación para el desarrollo y el
aumento de las asignaciones destinadas a la
salud en el presupuesto nacional. La integración
de las metas sanitarias en las estrategias de
lucha contra la pobreza y en los presupuestos
anuales y a plazo medio requiere de una labor
de planificación global y de la elaboración de un
plan de inversiones en salud. Las actividades de
macroeconomía y salud dirigidas a lograr este

Conclusiones de los países Repercusiones en las políticas

Presentar pruebas documentales de los vínculos existentes entre salud y desarrollo
La descripción sistemática de las repercusiones de las inversiones en salud es una importante
herramienta para convencer a las instancias decisorias de que las asignaciones dirigidas al sector
sanitario son muy reducidas y no reflejan la contribución de dicho sector al desarrollo global del país.

Fortalecer los procesos de desarrollo
Los presupuestos anuales y a medio plazo deben estar en consonancia con las prioridades que se
hayan identificado y deben sacar el máximo partido de los recursos disponibles. Los componentes
sanitarios de los DELP son un buen ejemplo práctico: por lo general son endebles y tienden a ser “listas
de deseos” de medidas de política que no definen con claridad las prioridades, no siguen un orden
secuencial que permita asegurar la viabilidad y están desvinculadas de los presupuestos públicos (15).

Capítulo 3. Orientación para la toma de decisiones sobre
inversiones en salud: las repercusiones en las políticas

A
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aplicación de una estrategia a largo plazo de
inversiones en salud produciría previsiblemente
en las esferas de inversión extranjera directa,
turismo y comercio, y de las repercusiones
económicas y sociales de las transiciones
epidemiológicas y demográficas en la región.
Las investigaciones locales se están utilizando
para convencer a los principales líderes
gubernamentales de la necesidad de
incrementar las inversiones en salud destinadas
a los grupos más vulnerables.

Ghana - Fortalecer los procesos de desarrollo
La aplicación de las recomendaciones
formuladas por la Iniciativa de Macroeconomía
y Salud de Ghana se basa en gran medida en la
colaboración intersectorial de los actores clave
del sector sanitario y de la economía nacional
en general. El eje principal de las actividades de
la Iniciativa es la armonización de determinadas
prioridades nacionales en materia de salud en
la estrategia de lucha contra la pobreza de
Ghana y la elaboración de una estrategia
plurianual para ampliar la cobertura de los
servicios de salud esenciales.

La composición intersectorial de la Iniciativa
asegura su coherencia y su constante alineación
con otras actividades de planificación que hay
en curso. El informe de la Iniciativa también
está orientado a aportar información al
programa de actividades del Ministerio de Salud
para 2007-2011, y emplea mecanismos de apoyo
y herramientas de planificación afines (p. ej.,
enfoques sectoriales, marcos de gasto a medio
plazo y programas de actividades precedentes). 

Yemen - Fomentar el diálogo y la alineación de
los objetivos de los ministerios de finanzas,
planificación y salud
Como primera medida para analizar las
necesidades en relación con los ODM, el
Ministerio de Salud Pública y Población
movilizó a todos los directivos y al personal
técnico pertinente y los organizó en tres grupos
de trabajo. Los grupos de trabajo acordaron el
objetivo a alcanzar en relación con los ODM,
los vínculos con los procesos y mecanismos
nacionales, las estrategias generales, las
intervenciones principales y las dificultades del
sistema de salud que requerían inversiones.
Esta labor puede considerarse como una
respuesta del Ministerio de Salud Pública y
Población a la necesidad de contar con un
liderazgo político fuerte para coordinar al
ministerio, las prefecturas, los asociados
multilaterales y bilaterales, y el sector privado,
en torno a un conjunto de indicadores y metas
común a todos ellos.

objetivo tuvieron como eje central los
componentes siguientes.

� Promoción. Ofrecer oportunidades para
que el ministro de salud negocie con el
ministerio de finanzas el aumento de los
recursos destinados al sector sanitario y
respalde sus demandas con un plan de uso
de los fondos. 

� Planificación conjunta. Crear una
plataforma de coordinación y creación de
consenso entre los sectores
interdependientes (con aportaciones
procedentes de los niveles periféricos) y los
asociados, como los organismos de las
Naciones Unidas, los donantes y la sociedad
civil. Este objetivo es compatible con el
concepto de “grupo de estrategias de ODM”
formulado en el Proyecto del Milenio. 

� Recopilación de pruebas documentales. El
ministerio de salud tiene la importante
función de transferir los conocimientos del
sector sanitario, indicando de forma
explícita el gasto que los principales
problemas sanitarios que aquejan al país
representan para su economía, así como los
beneficios económicos que se derivarían del
aumento de las inversiones destinadas a la
salud. 

� Planes de inversiones. Diseñar estrategias
globales para el sector sanitario, que tengan
el potencial de vincular el gasto en salud
considerado prioritario con las demandas
de recursos presupuestarios a medio plazo
(por ejemplo, trabajando con marcos de
gasto a medio plazo).
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Definir las prioridades para la asignación de los recursos
En muchos países se carece de información acerca de los principales problemas de salud, los
determinantes de la salud y las personas más afectadas, lo cual impide asignar los recursos sanitarios
adecuadamente. Pocos países tienen metas específicas y los indicadores de desempeño a menudo
reflejan más la disponibilidad de datos locales que el resultado de un proceso de definición de
prioridades y una evaluación realista de los logros que podrían alcanzarse en un plazo determinado.

Seleccionar las intervenciones y calcular su costo
La dificultad estriba en identificar la “canasta” de intervenciones de salud y sanitarias a suministrar.
La definición de las intervenciones puede tener en cuenta la costoeficacia de las mismas y su efecto
en la reducción de las desigualdades en relación con la salud o las prioridades nacionales acordadas
con anterioridad. Estas intervenciones deberían incluir tanto el costo de las intervenciones como las
inversiones complementarias que hayan de realizarse en el sistema de salud para que su prestación
sea posible, en particular en las áreas pobres o remotas.  

Asegurar niveles óptimos de cantidad y calidad del personal sanitario
El problema de establecer y mantener el personal sanitario adecuado, tanto en cantidad como en
calidad, ha cobrado mucha más importancia en los últimos años debido al aumento del “éxodo de
profesionales” y a la pandemia de VIH/SIDA. Los trabajadores sanitarios de los países en desarrollo
suelen enfrentarse a remuneraciones bajas, falta de oportunidades a nivel de formación e
insuficiencia de los suministros necesarios para desempeñar su trabajo.  

Dar primacía a la población pobre y rural
El acceso de los pobres y las personas vulnerables a los servicios de salud se ve impedido por
numerosos obstáculos. Uno de ellos está relacionado con la limitada demanda de servicios de salud,
debido a la falta de información sobre los problemas de salud y su tratamiento, el elevado costo de la
atención, las deficiencias del transporte hasta el punto de servicio, la desconfianza hacia quienes
prestan el servicio o el temor a la estigmatización. Muchos países de ingresos medios están
concentrando sus esfuerzos en las bolsas de pobreza más notorias. 

Financiar la salud de los pobres
Uno de los obstáculos principales que impiden el acceso a la atención de salud es su costo. Los pagos
directos están empobreciendo a las personas y las familias que carecen de la cobertura suficiente que
sería factible a través de un mayor gasto público o de sistemas de financiación eficaces. 

Trabajar con las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado
Una de las variables primordiales que inciden en el acceso de los pobres a los servicios públicos de
salud es la existencia  de comunidades organizadas (capaces de asegurar la información, la
promoción y la prestación de los servicios) y un sector privado regulado y de alta calidad. 

Crear estrategias y sistemas integrales para prestar una mejor atención de
salud a los pobres 

India - Establecer las prioridades
La CNMS de la India realizó un exhaustivo
análisis de relaciones causales que permitió
identificar y clasificar por orden de prioridad un
conjunto de enfermedades que suponen un
enorme porcentaje de la mortalidad del país.
Para asignar una prioridad sanitaria a cada
enfermedad se tuvieron en cuenta tres criterios:

Análisis y planificación - el plan de inversiones
Favorecer la capacidad nacional para ejecutar
todos los componentes que forman parte de la
planificación del sector sanitario, entre ellos los
siguientes:
� evaluación de las necesidades;
� mecanismo de creación de consenso para el

establecimiento de las metas;

Conclusiones de los países Repercusiones en las políticas
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� la incidencia desproporcionada de la
condición de salud entre los pobres;

� la probabilidad de que la condición de salud
suponga una carga importante en el futuro
debido a la falta de intervenciones; y

� la posibilidad de que la condición de salud
acarree dificultades financieras a una gran
cantidad de personas.

Este conjunto de condiciones de salud
prioritarias se cotejó con las intervenciones
primordiales que se consideraron tanto
técnicamente eficaces para reducir la carga de
morbilidad como de probada costoeficacia.  

Yemen - Efectuar un análisis de costos basado
en las necesidades
Entre agosto de 2004 y junio de 2005, el Yemen
formuló estrategias de salud basadas en los
ODM y concluyó el proceso de cálculo de 
costos de tales estrategias como un factor de la
política nacional a largo plazo (2006-2015) y del 
plan a medio plazo para el sector sanitario 
(2006-2010), que en la actualidad está a punto
de completarse. Fue de crucial importancia que
las acciones de planificación preconizadas a
nivel internacional (Proyecto del Milenio de las
Naciones Unidas) se vincularan con la
planificación del sector sanitario en el plano
nacional, para evitar la duplicación de esfuerzos
por parte de los ministerios y para dar respuesta
a la necesidad de contar con apoyo técnico y
financiero para la planificación nacional. 

China - Dar primacía a la población pobre y
rural  
La labor realizada en China en el ámbito de
macroeconomía y salud tuvo como punto
central la recopilación y presentación de
pruebas documentales para promover la
necesidad de dar mayor peso a la función del
Gobierno para garantizar a la población una
atención de salud asequible y de calidad. China
no creó una comisión nacional sobre
macroeconomía y salud, pero durante los
últimos años ha dirigido sus esfuerzos a
comprender las repercusiones de la salud en el
crecimiento económico y a cuantificar y
documentar la problemática para luchar contra
las desigualdades y la pobreza. La investigación
se centró primordialmente en documentar los
obstáculos financieros a la atención de salud y
las desigualdades en la asignación de los
recursos. Los avances en el sistema de salud han
sido desiguales y en casi todos los aspectos las
amplias disparidades están estrechamente

� identificación del conjunto de
intervenciones básicas en función del perfil
del país;

� valoración de los recursos disponibles y los
medios de distribución;

� cálculo de costos de la prestación de las
intervenciones a partir de situaciones
hipotéticas;

� determinación de las opciones de
financiación para subsanar la falta de
recursos (pública, externa, riesgo
compartido);

� formulación de una estrategia de aplicación
secuencial del plan de inversiones;

� vigilancia y evaluación del desempeño
mediante el seguimiento del destino de los
flujos de fondos a las provincias y los
distritos, a gastos de capital y gastos
ordinarios, y a las poblaciones destinatarias.

Identificación de las poblaciones destinatarias
Incrementar la capacidad de reunir datos
desagregados en relación con los ingresos en las
bolsas de pobreza de las áreas urbanas y rurales
y con las pautas de acceso y de pago.

Potenciación de la capacidad de usar los
instrumentos existentes
La OMS y otras organizaciones disponen ya de
muchos instrumentos y hay otros en fase de
diseño. La integración óptima de dichos
instrumentos en los procesos de análisis y de
planificación se vería reforzada mediante una
mejor integración de las alianzas técnicas entre
las organizaciones para el desarrollo y el
personal técnico del país. Las CNMS de varios
países coordinaron la utilización de los
instrumentos existentes durante el desarrollo de
una estrategia de inversiones o encargaron
estudios en aquellas esferas en las que se
detectaban carencias. Algunos de los
instrumentos citados con más frecuencia por los
países son: estudios analíticos del sector
sanitario; protocolos de evaluación de las
necesidades; revisiones del gasto público en
salud; herramientas de cálculo de costos que se
basen en las necesidades, sean apropiadas para
un conjunto de intervenciones y tengan en
cuenta los componentes del sistema de salud
(véase en el recuadro 9 una descripción de las
herramientas de cálculo de costos de la OMS
para atender estas necesidades, aprovechando
las herramientas existentes de cálculo de costos
de las enfermedades y aquellas otras que están
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relacionadas con la desigualdad en los ingresos
entre las áreas urbanas y rurales, entre las
regiones y entre los grupos por nivel de
ingresos.

Comunidad del Caribe - Asegurar niveles
óptimos de cantidad y calidad del personal
sanitario 
El informe de la Comisión del Caribe para la
Salud y el Desarrollo pone de relieve otra
cuestión de alcance regional, como es la gestión
de los recursos humanos y, en particular, el
problema de la migración del personal de
enfermería. El informe cifra en un 35% la tasa de
vacantes de enfermería y en aproximadamente
US$ 16,7 millones la pérdida de ingresos para
los gobiernos en concepto de la formación
básica proporcionada al personal de enfermería.
Los ministerios de salud de la región ya han
dado su aprobación a un programa de “gestión
de la migración”. La Comisión recomienda
determinar en qué medida el comercio de los
servicios de enfermería y la continua migración
del personal pueden ser síntomas de otras
consideraciones generales más profundas que
estén afectando al sector sanitario y de la
coyuntura socioeconómica considerada a un
nivel más amplio. 

México - Protección financiera para la
población pobre 
La Comisión Mexicana de Macroeconomía y
Salud (CMMS) defiende un sistema de seguro
universal de enfermedad como opción más
adecuada para garantizar la equidad y la
eficiencia del sistema de salud. Más de la mitad
de la población del país no tiene ningún tipo de
seguro médico. Aunque el sistema de salud
cuenta con los programas del seguro popular,
destinados a quienes no tienen acceso a la
seguridad social, dichos programas ofrecen una
cobertura limitada y en su mayor parte cubren
sólo los servicios básicos de salud. El informe de
la CMMS cita el exitoso programa
Oportunidades puesto en marcha en México,
que efectúa entregas directas de dinero para
facilitar la prestación de los servicios de salud y
educación a los pobres. 

India - Fomentar la colaboración público-
privada y la participación de la comunidad 
En sus conclusiones, la CNMS señala que los
esfuerzos por lograr la colaboración entre los
sectores público y privado fueron
programáticos, esporádicos, desordenados y
experimentales, y no formaban parte de una

desarrollándose en relación con la tuberculosis,
el VIH/SIDA, el paludismo, la salud de la madre
y el niño, y la inmunización); las cuentas
nacionales de salud, y la red de sanimetría. 

Definición de las variables operacionales de
vigilancia y evaluación
Idear un conjunto de indicadores para verificar
los avances en la gestión de los recursos en
relación con las metas fijadas para el país. No es
conveniente ni prudente utilizar exclusivamente
los resultados sanitarios. Es menester desarrollar
indicadores mensurables cuyo examen regular
aporte información útil para la planificación y la
elaboración de los presupuestos. Dichos
indicadores deberían tener las siguientes
características: 
� poner de manifiesto no sólo cuántos fondos

se destinan a los diversos niveles de la
atención de salud, sino también indicar la
asignación geográfica de los mismos; 

� reflejar los cambios en las políticas, teniendo
en cuenta no sólo los datos sobre gastos (el
desfase cronológico es importante) sino
también datos más recientes sobre las
cantidades presupuestadas para la salud; 

� recurrir a tipos diferentes de fuentes de datos
(por ejemplo, encuestas) para valorar si un
aumento en una partida de fondos
determinada supuso efectivamente para un
grupo específico de la población un mayor
acceso a los servicios de salud; y

� conseguir una mayor responsabilización de
los gobiernos y los donantes respecto de la
asignación de los fondos destinados a la
salud en función de las metas fijadas.

Participación intersectorial
Crear una plataforma para la coordinación
técnica de los sectores interdependientes en sus
actividades mancomunadas de planificación y
creación de consenso. La coordinación debe ser
polifacética para poder abarcar todos los
componentes de la planificación, y debe
proporcionar a los planificadores de los diversos
sectores un mecanismo para compartir la
información y el conocimiento y lograr
consenso acerca de las inversiones necesarias; la
consolidación del departamento de
planificación del ministerio de salud es
especialmente importante en este aspecto.



ORIENTACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES SOBRE INVERSIONES EN SALUD: LAS REPERCUSIONES EN LAS POLÍTICAS96

DECISIONES DIFÍCILES: INVERTIR EN SALUD PARA EL DESARROLLO

estrategia global para alcanzar las metas
sanitarias del país. Por otra parte, las
organizaciones no gubernamentales fueron
capaces de proporcionar a los pacientes pobres
una atención de salud de calidad a bajo costo o
de forma gratuita. Éstas, sin embargo, han sido
acciones dispersas y aisladas. La Comisión
observa que las organizaciones no
gubernamentales y las organizaciones de base
comunitaria pueden tener un efecto positivo
sobre el acceso, la equidad y la calidad de los
servicios de atención de salud en las áreas
rurales y otras áreas difícilmente accesibles, y
que no se ha hecho un aprovechamiento
óptimo de su potencial. 

En particular, el informe de la CNMS hace un
llamamiento a la participación de los grupos de
la sociedad civil para “desmedicalizar”,
democratizar y descentralizar la prestación de
atención de salud, compartiendo los poderes,
las responsabilidades y las funciones entre un
grupo de personas más numeroso. Para lograr
este ambicioso objetivo, la CNMS propone
recurrir a nuevas estructuras institucionales que
permitan “integrar en la comunidad” el sistema
primario de salud. 

Camboya - Organización y participación de las
organizaciones de la sociedad civil
En Camboya, la participación de las
organizaciones de la sociedad civil y las
organizaciones no gubernamentales en los
procesos nacionales de desarrollo es muy
intensa y está formalizada, por ejemplo, a través
de un foro nacional de organizaciones no
gubernamentales locales e internacionales a
través del cual los actores no gubernamentales
dan a conocer sus preocupaciones en relación
con asuntos tales como la estrategia nacional de
lucha contra la pobreza. MediCam, una
organización sin fines de lucro que cuenta con
más de un centenar de miembros, actuó como
principal nexo de unión entre las
organizaciones de la sociedad civil (OSC) y el
Gobierno de Camboya en el proceso de
macroeconomía y salud. Las actividades
incluyeron la elaboración de un documento de
posición sobre la participación de las OSC en el
proceso de macroeconomía y salud y las
diversas acciones de promoción orientadas a
asegurar la comprensión y el consenso entre las
OSC del sector sanitario de Camboya.
MediCam, así como Care Cambodia, también
contribuyó a la inclusión de las OSC en el
programa nacional de investigación.

Recursos humanos
Definir acciones eficaces para retener a los
trabajadores sanitarios y hacer propuestas
específicas al ministerio de finanzas y al
gabinete. La responsabilidad del ministerio de
salud es dotar al sistema asistencial del mejor
personal posible en función de los recursos
disponibles en el ministerio y las problemas de
salud prioritarios del país. 

Transferencia y gestión de los fondos hacia la
periferia 
Mejorar la transferencia de los fondos
destinados a la salud desde el centro hacia el
nivel de prestación de los servicios, para
asegurar que lleguen a las poblaciones pobres y
rurales; las fugas de fondos son comunes a
todos los niveles, así como los retrasos en la
liberación de los fondos hacia la periferia. A
nivel de distrito es necesario, además, mejorar la
capacidad para gestionar los fondos y aplicar
planes sanitarios acordes con las prioridades
nacionales. Es de decisiva importancia impulsar
la capacidad de gestión en los niveles inferiores.

Protección financiera
Aprovechar la continuada labor de la OMS y
otras organizaciones para definir estrategias
financieras orientadas a reducir los gastos en
salud por pago directo de la prestación de los
servicios esenciales, particularmente en cuanto
afectan a los pobres. En la mayoría de los casos
ello requiere un incremento del gasto público en
salud.

Mayor participación de la sociedad civil y el
sector privado 
La representación del sector civil y el sector
privado en las CNMS de varios países ilustra la
importancia de ampliar el ámbito de
colaboración en las actividades de planificación,
generación de respaldo político, investigación
participativa y mejoramiento del acceso de los
grupos más vulnerables. Para ello es preciso
crear plataformas que faciliten la participación y
el intercambio de conocimientos e impulsar la
capacidad de reglamentar la calidad de la
atención. Los vínculos entre las organizaciones
de la sociedad civil y la comunidad son muy
estrechos y en los países en desarrollo una
considerable proporción de las personas pobres
accede a la atención de salud a través del sector
privado.
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Aumentar la eficacia de la asistencia para el desarrollo destinada a la salud

Aumentar la financiación para que los países con bajos ingresos puedan alcanzar las metas
Si bien los recientes compromisos de incrementar la ayuda son esperanzadores, no llegan a cubrir el
importe al que, según varias estimaciones mundiales, ascendería la consecución de los ODM. Además,
existe la preocupación de que los cuantiosos compromisos destinados a programas verticales puedan
estar absorbiendo personal y recursos del sistema de salud en general.  

Adaptar la asistencia para el desarrollo a los planes y los presupuestos nacionales
Los donantes pueden hacer más para respaldar la preparación y ejecución del plan macroeconómico
a largo plazo y la integración de sus proyectos y programas en las estrategias y los presupuestos de los
países, marcos de gasto a medio plazo incluidos. Las cuestiones giran en torno a los problemas
siguientes:
� distorsión de las prioridades nacionales;
� continuidad y previsibilidad;
� mecanismos paralelos y estructuras de distribución;
� financiación de los gastos ordinarios.

Armonizar los procedimientos de los donantes
La existencia de múltiples actividades no coordinadas entre sí impide a los gobiernos gestionar la
ayuda para el desarrollo, dando lugar a elevados gastos de transacción, negociación y administración.
Observaciones recientes en base a los estudios de los países señalan que éstos continúan
enfrentándose al problema de coordinar grandes cantidades de donantes que suministran su ayuda a
través de múltiples rutas (M. Foster, datos no publicados, 2004).28

Yemen - Mantener el liderazgo del gobierno en
cuanto a la ayuda internacional para el
desarrollo  
Consciente de la limitada capacidad
institucional y de la necesidad de contar con
ayuda internacional para lograr los ODM
relacionados con la salud y otras metas
sanitarias, el Ministerio de Salud Pública y
Población, en colaboración con otras partes
interesadas, elaboró un amplio plan estratégico
de desarrollo global. Dando un paso crucial
para alinear las políticas con los ODM, el
Gobierno se sumó al proceso de evaluación de
las necesidades para lograr los ODM en agosto
de 2004, en el marco del Proyecto del Milenio de
las Naciones Unidas. Los planes de inversiones
sectoriales elaborados se consolidaron luego en
una plan nacional, bajo la guía del Ministerio de
Planificación y Cooperación Internacional y con
la asistencia técnica prestada por el equipo de
las Naciones Unidas en el país y los organismos
especializados (34). La iniciativa del Yemen de
aprovechar el proceso de macroeconomía y
salud supuso un respaldo para la evaluación de
las necesidades para el logro de los ODM y el
cálculo de costos de las estrategias de salud, y
proporcionó la oportunidad de poder coordinar
dichas actividades.

Rwanda - Establecer mecanismos de
coordinación de los donantes
En varias reuniones de asociados en el

Seguimiento de los flujos de fondos
Producir más y mejores datos acerca del flujo de
la ayuda externa destinada al sector sanitario.
Esta supervisión debe incluir también los
fondos “extrapresupuestarios”, es decir, aquéllos
no desembolsados a través del Tesoro.  La
información disponible actualmente no es
suficiente para controlar la adecuación a las
prioridades nacionales y los efectos sobre el
desempeño del sistema de salud.

Alineación con las prioridades sectoriales
nacionales
Crear o reforzar los mecanismos existentes (por
ejemplo, los enfoques sectoriales) que facilitan
la canalización de los fondos de los donantes en
función de las prioridades y las estrategias del
país, a la vez que establecen un punto de
equilibrio entre la responsabilización y la
necesidad de los donantes de vigilar el
rendimiento.

Los enfoques sectoriales no han solucionado
todos los problemas intrínsecos a la relación
entre el donante y el receptor. Si bien la
planificación basada en enfoques sectoriales se
centra principalmente en el sector sanitario, no

Conclusiones de los países Repercusiones en las políticas

28 Foster M, op. cit.



ORIENTACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES SOBRE INVERSIONES EN SALUD: LAS REPERCUSIONES EN LAS POLÍTICAS98

DECISIONES DIFÍCILES: INVERTIR EN SALUD PARA EL DESARROLLO

desarrollo se puso de relieve la necesidad de
establecer mecanismos que permitan coordinar
las intervenciones emprendidas por el
Gobierno y sus asociados con miras a aumentar
la eficacia, evitar duplicaciones y reforzar el
carácter intersectorial del modo de enfocar el
desarrollo. Con este fin se crearon algunas
entidades de coordinación:  
� El Grupo de Coordinación de Asociados para

el Desarrollo se creó en noviembre de 2002
como un foro para coordinar la ayuda
internacional, con la responsabilidad de
armonizar los programas de desarrollo a fin
de evitar duplicaciones y supervisar la
aplicación de los DELP. Cuenta con el apoyo
de dos grupos consultivos técnicos: el grupo
de armonización y alineación de proyectos y
programas para Rwanda y el grupo de
armonización de soporte presupuestario. La
misión de este grupo de coordinación
también comprende la supervisión de los
grupos orgánicos. 

� Se crearon ocho grupos orgánicos (uno de
ellos de salud) para analizar las cuestiones
de coordinación en relación con un sector
determinado. Cada uno de los grupos
proporciona orientaciones para mejorar la
coordinación de la ayuda suministrada por
los donantes, haciendo hincapié en la
estrategia SWAP o de enfoque sectorial. El
grupo orgánico de salud se creó a finales de
2004 y desde entonces ha estado muy activo.
Celebra reuniones regulares bajo el liderazgo
de la Secretaría General del Ministerio de
Salud; la Secretaría está a cargo de
Coopération Technique Belge. La función
general del grupo orgánico de salud es la
coordinación de las intervenciones de los
asociados. 

Ghana - Utilizar el plan de inversiones para
promover el aumento de la financiación 
Las conclusiones elaboradas por la Iniciativa
sobre Macroeconomía y Salud de Ghana están
siendo utilizadas por el sistema de las Naciones
Unidas en la evaluación del componente
sanitario del Proyecto del Milenio en dicho país.
El informe también se ha tomado como
referencia en la elaboración de la propuesta
para la Cuenta del Reto del Milenio de los
Estados Unidos, que a finales de 2005 había
destinado US$ 1000 millones a 16 países piloto.
El informe se utilizará en las reuniones de
donantes para analizar las medidas de apoyo al
plan de inversiones en salud de Ghana y en
especial las opciones de financiación, para
acelerar sus progresos hacia la consecución de
los ODM relacionados con la salud. El informe
también será útil para estudiar la proporción
correspondiente a la salud de los US$ 4000
millones de deuda que recientemente se le han
condonado al país.

establece una vinculación automática con el
proceso de presupuestación del ministerio de
finanzas, ni genera datos a nivel local que
puedan conformar una base documental para
tomar decisiones acerca de la asignación de
recursos para diversas opciones de inversión en
salud. Los enfoques sectoriales tampoco
contemplan la viabilidad a largo plazo y la
previsibilidad de los sistemas de financiación. 

Apoyo presupuestario
En la esfera de acción de los donantes, un apoyo
presupuestario sostenible y la financiación de
los gastos ordinarios (entre ellos los recursos
humanos) propiciará la creación de capacidad
nacional para la prestación de servicios públicos
de salud.
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CAMBOYA

Estimaciones demográficas Año 1993 Año 2004

Población total, 1993a, 2004b 10 536 000 13 091 000

Tasa anual de crecimiento demográfico (%) 1998-2004b - 1,81

Tasa de dependencia (por 100)b 101 74

Tasa total de fecundidadb 5,4 3,3

Indicadores macroeconómicosa Año 1993 Año  2003

PIB (US$ corrientes) 2 478 743 000 4 227 854 000

Crecimiento del PIB (% anual) - 5,2

PIB por habitante, PPA ($ internacionales constantes 2000) 1282 1963

Deuda del gobierno central, total (% del PIB) - -

Balanza por cuenta corriente (% del PIB) -4,2 -3,0

Inversión extranjera directa, entradas netas (% del PIB) 2,2 2,1

Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) 16,4 62,0

Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) 32,8 71,3

Inflación, precios de consumo (% anual) - 1,2

Tipo de cambio oficial (LCU por US$, promedio del periodo) 2689,0 3973,3

Indicadores sociales Valor Año

Valor (IDH)c 0,571 2003

Población que vive por debajo del umbral de pobreza del país (%), (más reciente 1990-2002)c 36,1 1990-2002

Población rural (% de la población total)a 81,4 2003

Tasa de alfabetización de adultosb 73,6 2004

Coeficiente de GINIa 40,4 1997

Estado de salud Año 2000 Año 2002 ó 2003

Mortalidad de adultos (por 1000) femenina, 2000d, 2003d 264 285

Mortalidad de adultos (por 1000) masculina, 2000d, 2003d 373 441

Esperanza de vida sana al nacer (años), mujeres, 2000d, 2002d 49 50

Esperanza de vida sana al nacer (años), hombres, 2000d, 2002d 46 46

Esperanza de vida al nacer (años), mujeres, 2000d, 2004b 59 65

Esperanza de vida al nacer (años), hombres, 2000d, 2004b 53 60

Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud Año 2000 Año más reciente

Tasa de mortalidad infantil - ambos sexos (por 1000 nacidos vivos), 2000e,  2004b 95 66

Tasa de mortalidad de menores de 5 años - ambos sexos (por 1000 nacidos vivos), 2000e ,  2004b 134,1 82

Población con acceso a agua potable (%), 2004b - 44

Población con acceso a instalaciones de aseo (%), 2004b - 22

Niños vacunados contra el sarampión (%), 2004f - 80

Partos con asistencia de personal sanitario especializado (%), 2004: 

Ministerio de Salud (Joint Annual Performance Review, 2005) - 32

Tasa de mortalidad materna (por 100 000 nacidos vivos), 2000: 

Cambodia Demographic and Health Survey, 2000 437 - 

Niños menores de 5 años de peso inferior al normal (%), 2000g 45,2 - 

Prevalencia de VIH (%), 2005, National AIDS Authority of Cambodia, 2005 - 1,9

Tasa de mortalidad asociada al paludismo (por 100 000), 2000, 2004 

(Cambodia National Malaria Centre) 5 2,8

Prevalencia de la tuberculosis en todas sus formas (por 100 000), 2000g, 2004f 743 762

Tasa de mortalidad asociada a la tuberculosis en todas sus formas (por 100 000), 2000g, 2004f 91 95

Perfil del sistema de saludd Valor Año

Número de médicos por 10 000 1,6 2000



Número de enfermeras por 10 000 8,5 2000

Número de trabajadores sanitarios por 10 000 10,0 2000

Camas de hospital por 10 000 5 2001

Presupuesto nacional Año 1990 ó 2000 Año 2002 ó 2003

Gasto general del gobierno en salud como % del PIB, 2000, 2002h 1,7 2,1

Gasto general del gobierno en salud como % del gasto 

general del gobierno, 2000, 2002h 15,7 18,6

Gasto público en educación (% del PIB),  2003k - 1,8

Gasto público en educación (como % del gasto 

total del gobierno), 2003k - 13

Gasto militar (% del PIB), 1990c, 2003k 3,1 1,61

Gasto militar (% del gasto del gobierno central), 2003k - 14

Ingresos fiscales (% del PIB), 2003k - 7,3

Servicio total de la deuda (% del PIB), 1990c, 2003k 2,7 1,69

AOD recibida (desembolsos netos) (como % del PIB), 2000, 2002a 11,1 12,2

Ayuda por habitante (US$ corrientes), 2000, 2002a 31,4 37

Selección de indicadores de gasto en saludh Año 1998 Año 2002

Gasto total en salud como % del PIB 10,5 12

Gasto general del gobierno en salud como % del gasto total en salud 10,1 17,1

Gasto del sector privado en salud como % del gasto total en salud 89,9 82,9

Fondos de la seguridad social como % del gasto general del gobierno en salud 0 0

Planes de prepago y mancomunación del riesgo como % del gasto del sector privado en salud 0 0

Pagos directos realizados por las familias como % del gasto del sector privado en salud 89,6 85,2

Recursos externos para la salud como % del gasto total en salud 12,4 4,9

Gasto total en salud por habitante en dólares internacionales 134 192

Gasto general del gobierno en salud por habitante en dólares internacionales 14 33
Fuentes:
a Indicadores del Desarrollo Mundial, años seleccionados (http://devdata.worldbank.org/dataonline/, página consultada el 21 de julio de 2005).
b Ministerio de Planificación, Camboya (1).
c PNUD (2).                                                                     
d Sistema de Información Estadística de la OMS, años seleccionados (http://www.3.who.int/whosis/menu.cfm, página consultada

el 18 de julio de 2005).
e Estadísticas del UNICEF, 2003 (http://www.childinfo.org/areas/childmortality/infantdata.php, página consultada el 13 de julio de 2005).
f Perfil de información sanitaria del país, OMS, 2005 (http://www.wpro.who.int/NR/rdonlyres/DE665401-0DFD-4478-A3D6-

1C4866430EEE/0/cam.pdf, página consultada el 7 de noviembre de 2005).
g OMS (3).
h Cuentas nacionales de salud, años seleccionados (http://www.who.int/nha/country/en/, página consultada el 21 de julio de 2005).                                 
k FMI (4).
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CHINA

Estimaciones demográficas Año 1993 Año 2003

Población totala 1 178 440 000 1 288 400 000

Tasa anual de crecimiento demográfico (%) 1993-2003b - 0,9

Tasa de dependencia (por 100)b, c 49 43

Tasa total de fecundidadb, c 1,9 1,8

Indicadores macroeconómicosa Año 1993 Año 2003

PIB (US$ corrientes) 431 780 400 000 1 417 000 000 000

Crecimiento del PIB (% anual) 13,5 9,3

PIB por habitante, PPA ($ internacionales constantes 2000) 2 188 4 726

Deuda del gobierno central, total (% del PIB) 5,3 12,7m

Balanza por cuenta corriente (% del PIB) -2,7 3,2

Inversión extranjera directa, entradas netas (% del PIB) 6,4 3,8

Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) 17,1 34,3

Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) 18,6 31,8

Inflación, precios de consumo (% anual) 14,6 1,2

Tipo de cambio oficial (LCU por US$, promedio del periodo) 5,8 8,3

Indicadores sociales Valor Año

Valor (IDH)d 0,755 2003

Población que vive por debajo del umbral de pobreza del país (%), (más reciente 1990-2002)d 4,6 1990-2002

Población rural (% de la población total)a 61,3 2003

Tasa de alfabetización de adultosc 90,9 2005

Coeficiente de GINIa 44,7 2001

Estado de saludc Año 2000 Año 2002 ó 2003

Mortalidad de adultos (por 1000) femenina, 2000, 2003 110 103

Mortalidad de adultos (por 1000) masculina, 2000, 2003 161 164

Esperanza de vida sana al nacer (años), mujeres, 2000, 2002 63 65

Esperanza de vida sana al nacer (años), hombres, 2000, 2002 61 63

Esperanza de vida al nacer (años), mujeres, 2000, 2003 73 73

Esperanza de vida al nacer (años), hombres, 2000, 2003 69 70

Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud Año 2000 Año 2002 ó 2003

Tasa de mortalidad infantil - ambos sexos (por 1000 nacidos vivos), 2000, 2003e 32 30

Tasa de mortalidad de menores de 5 años - ambos sexos (por 1000 nacidos vivos), 2000, 2003c 37,2 37

Población con acceso sostenible a mejores fuentes de abastecimiento de agua (%),  2002a - 77

Población con acceso a servicios de saneamiento mejorados (%), 2002a - 44

Niños menores de 2 años que recibieron 1 dosis de vacuna contra el sarampión (%), 2003b - 84

Partos con asistencia de personal sanitario especializado (%)f 89,3 - 

Tasa de mortalidad materna (por 100 000 nacidos vivos), 2000f, 2003g 56 43,2

Niños menores de 5 años de peso inferior al normal (%)f 10,0 - 

Prevalencia de VIH entre las personas de 15 a 49 años (%)f <0,1 - 

Tasa de mortalidad asociada al paludismo (por 100 000)f 0 - 

Prevalencia de la tuberculosis (por 100 000)f 250 - 

Tasa de mortalidad asociada a la tuberculosis (por 100 000)f 21 - 

Perfil del sistema de saludc Valor Año

Número de médicos por 10 000 16,4 2002

Número de enfermeras por 10 000 9,6 2003

Número de trabajadores sanitarios por 10 000 26,0 2002/03

Camas de hospital por 10 000 25 2002
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Presupuesto nacional Año 1990 ó 2000 Año 2002 ó 2003

Gasto general del gobierno en salud como % del PIB, 2000, 2002h 1,9 2,0

Gasto general del gobierno en salud como % del gasto 

general del gobierno, 2000, 2002h 10,3 10

Gasto público en educación (% del PIB), 1990, 2000-2002d 2,3 -

Gasto público en educación (como % del gasto 

total del gobierno), 1990d, 2002k 12,8 10,2

Gasto militar (% del PIB), 1990, 2003d 2,7 2,3

Gasto militar (% del gasto total del gobierno), 2000, 2002k 6,1 6,6

Ingresos fiscales (% del PIB), 2000, 2002a 7,6 8,3n

Servicio total de la deuda (% del PIB), 1990, 2003d 2 2,6

AOD recibida (desembolsos netos) (como % del PIB), 2000, 2002a 0,2 0,1

Ayuda por habitante (US$ corrientes), 2000, 2002a 1,4 1,2

Selección de indicadores de gasto en saludh Año 1998 Año 2002

Gasto total en salud como % del PIB 4,8 5,8

Gasto general del gobierno en salud como % del gasto total en salud 39 33,7

Gasto del sector privado en salud como % del gasto total en salud 61 66,3

Fondos de la seguridad social como % del gasto general del gobierno en salud 53 50,8

Planes de prepago y mancomunación del riesgo como % del gasto del sector privado en salud 0,6 0,4

Pagos directos realizados por las familias como % del gasto del sector privado en salud 94 96,3

Recursos externos para la salud como % del gasto total en salud 0,2 0,1

Gasto total en salud por habitante en dólares internacionales 154 261

Gasto general del gobierno en salud por habitante en dólares internacionales 60 88
Fuentes:
a Indicadores del Desarrollo Mundial, años seleccionados (http://devdata.worldbank.org/dataonline/, página consultada el 21 de julio de 2005).
b OMS (5).
c Sistema de Información Estadística de la OMS, años seleccionados (http://www.3.who.int/whosis/menu.cfm, página consultada el 18 de julio de 2005).
d PNUD (2).                                                         
e Estadísticas del UNICEF, 2003 (http://www.childinfo.org/areas/childmortality/infantdata.php, página consultada el 13 de julio de 2005). 
f OMS (3).       
g Ministry of Health/Union Medical College, China (6,7).
h Cuentas nacionales de salud, años seleccionados (http://www.who.int/nha/country/en/, página consultada el 21 de julio de 2005).
k National Bureau of Statistics, China (8,9).
m Último año, 1999.
n Último año disponible, 2001.
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GHANA

Estimaciones demográficas Año 1993 Año 2003

Población totala 16 505 500 20 669 260

Tasa anual de crecimiento demográfico (%) 1993-2003b - 2,3

Tasa de dependencia (por 100)b, c 91 76

Tasa total de fecundidadb, c 5,2 4,1

Indicadores macroeconómicosa Año 1993 Año 2003

PIB (US$ corrientes) 5 965 704 000 7 624 200 000

Crecimiento del PIB (% anual) 4,9 5,2

PIB por habitante, PPA ($ internacionales constantes 2000) 1 734 2 114

Deuda del gobierno central, total (% del PIB) - -

Balanza por cuenta corriente (% del PIB) -9,4 3,3

Inversión extranjera directa, entradas netas (% del PIB) 2,1 1,8

Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) 20,3 40,3

Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) 36,4 52,2

Inflación, precios de consumo (% anual) 25,0 26,7

Tipo de cambio oficial (LCU por US$, promedio del periodo) 649,1 8 677,4

Indicadores sociales Valor Año

Valor (IDH)d 0,489 2003

Población que vive por debajo del umbral de pobreza del país (%), (más reciente 1990-2002)d 39,5 1990-2002

Población rural (% de la población total)a 62,9 2003

Tasa de alfabetización de adultosc 54,1 2005

Coeficiente de GINIa 40,8 1999

Estado de saludc Año 2000 Año 2002 ó 2003

Mortalidad de adultos (por 1000) femenina, 2000, 2003 326 295

Mortalidad de adultos (por 1000) masculina, 2000, 2003 379 352

Esperanza de vida sana al nacer (años), mujeres, 2000, 2002 47 50

Esperanza de vida sana al nacer (años), hombres, 2000, 2002 47 49

Esperanza de vida al nacer (años), mujeres, 2000, 2003 58 60

Esperanza de vida al nacer (años), hombres, 2000, 2003 55 57

Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud Año 2000 Año 2003

Tasa de mortalidad infantil - ambos sexos (por 1000 nacidos vivos)e 62 59

Tasa de mortalidad de menores de 5 años - ambos sexos (por 1000 nacidos vivos)c 104,6 95

Población con acceso sostenible a mejores fuentes de abastecimiento de agua (%), 2002a - 79

Población con acceso a servicios de saneamiento mejorados (%), 2002a - 58

Niños menores de 2 años que recibieron 1 dosis de vacuna contra el sarampión (%)b - 80

Partos con asistencia de personal sanitario especializado (%)f 44,3 - 

Tasa de mortalidad materna (por 100 000 nacidos vivos)f 540 - 

Niños menores de 5 años de peso inferior al normal (%)f 24,9h - 

Prevalencia de VIH entre las personas de 15 a 49 años (%)f 3,2 - 

Tasa de mortalidad asociada al paludismo (por 100 000)f 66 - 

Prevalencia de la tuberculosis (por 100 000)f 381 - 

Tasa de mortalidad asociada a la tuberculosis (por 100 000)f 42 - 

Perfil del sistema de saludc Valor Año

Número de médicos por 10 000 0,9 2002

Número de enfermeras por 10 000 8,4 2002

Número de trabajadores sanitarios por 10 000 9,3 2002

Camas de hospital por 10 000 - -
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Presupuesto nacional Año 1990 ó 2000 Año 2002 ó  2003

Gasto general del gobierno en salud como % del PIB, 2000, 2002g 2,3 2,3

Gasto general del gobierno en salud como % del gasto 

general del gobierno, 2000, 2002g 7,8 8,4

Gasto público en educación (% del PIB), 1990, 2000-2002d 3,2 -

Gasto público en educación (como % del gasto 

total del gobierno), 1990, 2000-2002d 24,3 -

Gasto militar (% del PIB), 1990, 2003d 0,4 0,7

Gasto militar (% del gasto del gobierno central), 2000, 2002a - -

Ingresos fiscales (% del PIB), 2000, 2002a - -

Servicio total de la deuda (% del PIB), 1990, 2003d 6,2 6,3

AOD recibida (desembolsos netos) (como % del PIB), 2000, 2002a 12,1 10,5

Ayuda por habitante (US$ corrientes), 2000, 2002a 30,6 32,0

Selección de indicadores de gasto en saludg Año 1998 Año 2002

Gasto total en salud como % del PIB 5,5 5,6

Gasto general del gobierno en salud como % del gasto total en salud 42 41

Gasto del sector privado en salud como % del gasto total en salud 58 59

Fondos de la seguridad social como % del gasto general del gobierno en salud n.d. n.d.

Planes de prepago y mancomunación del riesgo como % del gasto del sector privado en salud 0 0

Pagos directos realizados por las familias como % del gasto del sector privado en salud 100 100

Recursos externos para la salud como % del gasto total en salud 6,2 18,5

Gasto total en salud por habitante en dólares internacionales 61 73

Gasto general del gobierno en salud por habitante en dólares internacionales 26 30
Fuentes:
a Indicadores del Desarrollo Mundial, años seleccionados (http://devdata.worldbank.org/dataonline/, página consultada el 21 de julio de 2005).
b OMS (5).
c Sistema de Información Estadística de la OMS, años seleccionados (http://www.3.who.int/whosis/menu.cfm, página consultada el 18 de julio de 2005).
d PNUD (2).
e Estadísticas del UNICEF, 2003 (http://www.childinfo.org/areas/childmortality/infantdata.php, página consultada el 13 de julio de 2005).
f OMS (3).
g Cuentas nacionales de salud, años seleccionados (http://www.who.int/nha/country/en/, página consultada el 21 de julio de 2005).
h Años 1998-1999.
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INDIA

Estimaciones demográficas Año 1993 Año 2003

Población totala 899 329 000 1 064 399 000

Tasa anual de crecimiento demográfico (%) 1993-2003b - 1,7

Tasa de dependencia (por 100)b, c 68 61

Tasa total de fecundidadb, c 3,8 3,0

Indicadores macroeconómicosa Año 1993 Año 2003

PIB (US$ corrientes) 273 937 900 000 600 637 400 000

Crecimiento del PIB (% anual) 4,9 8,6

PIB por habitante, PPA ($ internacionales constantes 2000) 1 792 2 732

Deuda del gobierno central, total (% del PIB) 52,8 64,5

Balanza por cuenta corriente (% del PIB) -0,7 1,4

Inversión extranjera directa, entradas netas (% del PIB) 0,2 0,7

Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) 10,0 14,5

Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) 10,0 16,0

Inflación, precios de consumo (% anual) 6,4 3,8

Tipo de cambio oficial (LCU por US$, promedio del periodo) 30,5 46,6

Indicadores sociales Valor Año

Valor (IDH)d 0,602 2003

Población que vive por debajo del umbral de pobreza del país (%), (más reciente 1990-2002)d 28,6 1990-2002

Población rural (% de la población total)a 71,7 2003

Tasa de alfabetización de adultosc 61,3 2005

Coeficiente de GINIa 32,5 2000

Estado de saludc Año 2000 Año 2002 ó 2003

Mortalidad de adultos (por 1000) femenina, 2000, 2003 213 213

Mortalidad de adultos (por 1000) masculina, 2000, 2003 287 283

Esperanza de vida sana al nacer (años), mujeres, 2000, 2002 52 54

Esperanza de vida sana al nacer (años), hombres, 2000, 2002 52 53

Esperanza de vida al nacer (años), mujeres, 2000, 2003 63 63

Esperanza de vida al nacer (años), hombres, 2000, 2003 60 60

Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud Año 2000 Año 2003

Tasa de mortalidad infantil - ambos sexos (por 1000 nacidos vivos)e 68 63

Tasa de mortalidad de menores de 5 años - ambos sexos (por 1000 nacidos vivos)c 95,7 87

Población con acceso sostenible a mejores fuentes de abastecimiento de agua (%), 2002a - 86

Población con acceso a servicios de saneamiento mejorados (%), 2002a - 30

Niños menores de 2 años que recibieron 1 dosis de vacuna contra el sarampión (%)b - 67

Partos con asistencia de personal sanitario especializado (%)f 42,3 - 

Tasa de mortalidad materna (por 100 000 nacidos vivos)f 540 - 

Niños menores de 5 años de peso inferior al normal (%)f 46,7h - 

Prevalencia de VIH entre las personas de 15 a 49 años (%)f 0,8 - 

Tasa de mortalidad asociada al paludismo (por 100 000)f 3 - 

Prevalencia de la tuberculosis (por 100 000)f 431 - 

Tasa de mortalidad asociada a la tuberculosis (por 100 000)f 41 - 

Perfil del sistema de saludc Valor Año

Número de médicos por 10 000 5,9 2003

Número de enfermeras por 10 000 7,9 2003

Número de trabajadores sanitarios por 10 000 13,8 2003

Camas de hospital por 10 000 9 2003
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Presupuesto nacional Año 1990 ó 2000 Año 2002 ó 2003

Gasto general del gobierno en salud como % del PIB, 2000, 2002g 1,3 1,3

Gasto general del gobierno en salud como % del gasto 

general del gobierno, 2000, 2002g 4,6 4,4

Gasto público en educación (% del PIB), 1990, 2000-2002d 3,7 4,1

Gasto público en educación (como % del gasto 

total del gobierno), 1990, 2000-2002d 12,2 12,7

Gasto militar (% del PIB), 1990, 2003d 2,7 2,1

Gasto militar (% del gasto del gobierno central), 2000, 2002a 14,9 13,8

Ingresos fiscales (% del PIB), 2000, 2002a 9,0 9,0

Servicio total de la deuda (% del PIB), 1990, 2003d 2,6 3,4

AOD recibida (desembolsos netos) (como % del PIB), 2000, 2002a 0,3 0,3

Ayuda por habitante (US$ corrientes), 2000, 2002a 1,5 1,4

Selección de indicadores de gasto en saludg Año 1998 Año 2002

Gasto total en salud como % del PIB 5,2 6,1

Gasto general del gobierno en salud como % del gasto total en salud 26,5 21,3

Gasto del sector privado en salud como % del gasto total en salud 73,5 78,7

Fondos de la seguridad social como % del gasto general del gobierno en salud 3,8 4,6

Planes de prepago y mancomunación del riesgo como % del gasto del sector privado en salud 0,4 0,7

Pagos directos realizados por las familias como % del gasto del sector privado en salud 98,4 98,5

Recursos externos para la salud como % del gasto total en salud 2,8 1

Gasto total en salud por habitante en dólares internacionales 66 96

Gasto general del gobierno en salud por habitante en dólares internacionales 17 20
Fuentes:
a Indicadores del Desarrollo Mundial (IDM), años seleccionados.
b OMS (5).
c Sistema de Información Estadística de la OMS, años seleccionados (http://www.www.3.who.int/whosis/menu.cfm, página consultada el 18 de julio

de 2005).
d PNUD (2).
e Estadísticas del UNICEF, 2003 (http://www.childinfo.org/areas/childmortality/infantdata.php, página consultada el 13 de julio de 2005).
f OMS (3).
g Cuentas nacionales de salud, años seleccionados (http://www.who.int/nha/country/en/, página consultada el 21 de julio de 2005).
h Años 1998-1999.
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INDONESIA

Estimaciones demográficas Año 1993 Año 2003

Población totala 187 231 800 214 674 200

Tasa anual de crecimiento demográfico (%) 1993-2003b - 1,4

Tasa de dependencia (por 100)b, c 63 53

Tasa total de fecundidadb, c 3,0 2,3

Indicadores macroeconómicosa Año 1993 Año 2003

PIB (US$ corrientes) 158 006 900 000 208 311 900 000

Crecimiento del PIB (% anual) 7,3 4,1

PIB por habitante, PPA ($ internacionales constantes 2000) 2 683 3 175

Deuda del gobierno central, total (% del PIB) 37,5 45,2k

Balanza por cuenta corriente (% del PIB) -1,3 3,6

Inversión extranjera directa, entradas netas (% del PIB) 1,3 -0,3

Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) 26,8 31,2

Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) 23,8 25,7

Inflación, precios de consumo (% anual) 9,7 6,6

Tipo de cambio oficial (LCU por US$, promedio del periodo) 2 087,1 8 577,1

Indicadores sociales Valor Año

Valor (IDH)d 0,697 2003

Población que vive por debajo del umbral de pobreza del país (%), (más reciente 1990-2002)d 27,1 1990-2002

Población rural (% de la población total)a 55,9 2003

Tasa de alfabetización de adultosc 87,9 2005

Coeficiente de GINIa 34,3 2002

Estado de saludc Año 2000 Año 2002 ó 2003

Mortalidad de adultos (por 1000) femenina, 2000, 2003 191 204

Mortalidad de adultos (por 1000) masculina, 2000, 2003 250 241

Esperanza de vida sana al nacer (años), mujeres, 2000, 2002 58 59

Esperanza de vida sana al nacer (años), hombres, 2000, 2002 57 57

Esperanza de vida al nacer (años), mujeres, 2000, 2003 67 68

Esperanza de vida al nacer (años), hombres, 2000, 2003 63 65

Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud Año 2000 Año 2003

Tasa de mortalidad infantil - ambos sexos (por 1000 nacidos vivos)e 35 31

Tasa de mortalidad de menores de 5 años - ambos sexos (por 1000 nacidos vivos)c 50,1 41

Población con acceso sostenible a mejores fuentes de abastecimiento de agua (%), 2002a - 78

Población con acceso a servicios de saneamiento mejorados (%), 2002a - 52

Niños menores de 2 años que recibieron 1 dosis de vacuna contra el sarampión (%)b - 72

Partos con asistencia de personal sanitario especializado (%)f 55,8 - 

Tasa de mortalidad materna (por 100 000 nacidos vivos)f 230 - 

Niños menores de 5 años de peso inferior al normal (%)f 27,3h - 

Prevalencia de VIH entre las personas de 15 a 49 años (%)f <0,1 - 

Tasa de mortalidad asociada al paludismo (por 100 000)f 4 - 

Prevalencia de la tuberculosis (por 100 000)f 742 - 

Tasa de mortalidad asociada a la tuberculosis (por 100 000)f 67 - 

Perfil del sistema de saludc Valor Año

Número de médicos por 10 000 1,1 1998

Número de enfermeras por 10 000 4,9 2000

Número de trabajadores sanitarios por 10 000 6,0 1998/00

Camas de hospital por 10 000 60 1998
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Presupuesto nacional Año 1990 ó 2000 Año 2002 ó 2003

Gasto general del gobierno en salud como % del PIB, 2000, 2002g 0,7 1,2

Gasto general del gobierno en salud como % del gasto 

general del gobierno, 2000, 2002g 3,5 5,4

Gasto público en educación (% del PIB), 1990, 2000-2002d 1 1,2

Gasto público en educación (como % del gasto 

total del gobierno), 1990, 1999-2001d - 9,8

Gasto militar (% del PIB), 1990, 2003d 1,8 1,5

Gasto militar (% del gasto del gobierno central), 2000, 2002a 5,7k -

Ingresos fiscales (% del PIB), 2000, 2002a 16,3k 13,0m

Servicio total de la deuda (% del PIB), 1990, 2003d 8,7 8,9

AOD recibida (desembolsos netos) (como % del PIB), 2000, 2002a 1,1 0,8

Ayuda por habitante (US$ corrientes), 2000, 2002a 8,0 6,2

Selección de indicadores de gasto en saludg Año 1998 Año 2002

Gasto total en salud como % del PIB 2,5 3,2

Gasto general del gobierno en salud como % del gasto total en salud 27,8 36

Gasto del sector privado en salud como % del gasto total en salud 72,2 64

Fondos de la seguridad social como % del gasto general del gobierno en salud 8,7 9,3

Planes de prepago y mancomunación del riesgo como % del gasto del sector privado en salud 6,7 5,2

Pagos directos realizados por las familias como % del gasto del sector privado en salud 74,3 76,1

Recursos externos para la salud como % del gasto total en salud 8,3 1,8

Gasto total en salud por habitante en dólares internacionales 73 110

Gasto general del gobierno en salud por habitante en dólares internacionales 20 40
Fuentes:
a Indicadores del Desarrollo Mundial, años seleccionados (http://devdata.worldbank.org/dataonline/, página consultada el 21 de julio de 2005).
b OMS (5).
c Sistema de Información Estadística de la OMS, años seleccionados (http://www.3.who.int/whosis/menu.cfm, página consultada el 18 de julio de

2005).
d PNUD (2).
e Estadísticas del UNICEF, 2003 (http://www.childinfo.org/areas/childmortality/infantdata.php, página consultada el 13 de julio de 2005).
f OMS (3).
g Cuentas nacionales de salud, años seleccionados (http://www.who.int/nha/country/en/, página consultada el 21 de julio de 2005).
h Año 2002.
k Último año disponible, 1999.
m Último año disponible, 2001.
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MÉXICO

Estimaciones demográficas Año 1993 Año 2003

Población totala 87 953 640 102 291 000

Tasa anual de crecimiento demográfico (%) 1993-2003b - 1,6

Tasa de dependencia (por 100)b, c 70 60

Tasa total de fecundidadb, c 3,1 2,5

Indicadores macroeconómicosa Año 1993 Año 2003

PIB (US$ corrientes) 403 195 500 000 626 079 600 000

Crecimiento del PIB (% anual) 2,0 1,3

PIB por habitante, PPA ($ internacionales constantes 2000) 7 811 8 661

Deuda del gobierno central, total (% del PIB) 25,3 23,3k

Balanza por cuenta corriente (% del PIB) -5,8 -1,4

Inversión extranjera directa, entradas netas (% del PIB) 1,1 1,7

Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) 15,2 28,4

Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) 19,2 30,1

Inflación, precios de consumo (% anual) 9,8 4,5

Tipo de cambio oficial (LCU por US$, promedio del periodo) 3,1 10,8

Indicadores sociales Valor Año

Valor (IDH)d 0,814 2003

Población que vive por debajo del umbral de pobreza del país (%), (más reciente 1990-2002)d 10,1 1990-2002

Población rural (% de la población total)a 25,0 2003

Tasa de alfabetización de adultosc 90,5 2005

Coeficiente de GINIa 54,6 2000

Estado de saludc Año 2000 Año 2002 ó 2003

Mortalidad de adultos (por 1000) femenina, 2000, 2003 101 95

Mortalidad de adultos (por 1000) masculina, 2000, 2003 180 166

Esperanza de vida sana al nacer (años), mujeres, 2000, 2002 65 68

Esperanza de vida sana al nacer (años), hombres, 2000, 2002 63 63

Esperanza de vida al nacer (años), mujeres, 2000, 2003 76 77

Esperanza de vida al nacer (años), hombres, 2000, 2003 71 72

Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud Año 2000 Año 2003

Tasa de mortalidad infantil - ambos sexos (por 1000 nacidos vivos)e 25 23

Tasa de mortalidad de menores de 5 años - ambos sexos (por 1000 nacidos vivos)c 28,9 28

Población con acceso sostenible a mejores fuentes de abastecimiento de agua (%), 2002a - 91

Población con acceso a servicios de saneamiento mejorados (%), 2002a - 77

Niños menores de 2 años que recibieron 1 dosis de vacuna contra el sarampión (%)b - 96

Partos con asistencia de personal sanitario especializado (%)f 85,7 - 

Tasa de mortalidad materna (por 100 000 nacidos vivos)f 83 - 

Niños menores de 5 años de peso inferior al normal (%)f 7,5h - 

Prevalencia de VIH entre las personas de 15 a 49 años (%)f 0,2 - 

Tasa de mortalidad asociada al paludismo (por 100 000)f 0 - 

Prevalencia de la tuberculosis (por 100 000)f 49 - 

Tasa de mortalidad asociada a la tuberculosis (por 100 000)f 4 - 

Perfil del sistema de saludc Valor Año

Número de médicos por 10 000 17,1 2001

Número de enfermeras por 10 000 10,8 1999

Número de trabajadores sanitarios por 10 000 27,9 1999/01

Camas de hospital por 10 000 11 2002
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Presupuesto nacional Año 1990 ó 2000 Año 2002 ó  2003

Gasto general del gobierno en salud como % del PIB, 2000, 2002g 2,6 2,7

Gasto general del gobierno en salud como % del gasto 

general del gobierno, 2000, 2002g 16,6 16,6

Gasto público en educación (% del PIB), 1990, 2000-2002d 3,6 5,3

Gasto público en educación (como % del gasto 

total del gobierno), 1990, 2000-2002d 12,8 24,3

Gasto militar (% del PIB), 1990, 2003d 0,5 0,5

Gasto militar (% del gasto del gobierno central), 2000, 2002a 3,3 -

Ingresos fiscales (% del PIB), 2000, 2002a 11,7 -

Servicio total de la deuda (% del PIB), 1990, 2003d 4,3 6,5

AOD recibida (desembolsos netos) (como % del PIB), 2000, 2002a 0,0 0,0

Ayuda por habitante (US$ corrientes), 2000, 2002a -0,6 1,3

Selección de indicadores de gasto en saludg 1998 2002

Gasto total en salud como % del PIB 5,4 6,1

Gasto general del gobierno en salud como % del gasto total en salud 46 44,9

Gasto del sector privado en salud como % del gasto total en salud 54 55,1

Fondos de la seguridad social como % del gasto general del gobierno en salud 72,4 66

Planes de prepago y mancomunación del riesgo como % del gasto del sector privado en salud 4,1 5,4

Pagos directos realizados por las familias como % del gasto del sector privado en salud 95,9 94,6

Recursos externos para la salud como % del gasto total en salud 0,9 0,8

Gasto total en salud por habitante en dólares internacionales 427 550

Gasto general del gobierno en salud por habitante en dólares internacionales 196 247
Fuentes:
a Indicadores del Desarrollo Mundial, años seleccionados (http://devdata.worldbank.org/dataonline/, página consultada el 21 de julio de 2005).
b OMS (5).
c Sistema de Información Estadística de la OMS, años seleccionados (http://www.3.who.int/whosis/menu.cfm, página consultada el 18 de julio de 2005).
d PNUD (2).
e Estadísticas del UNICEF, 2003 (http://www.childinfo.org/areas/childmortality/infantdata.php, página consultada el 13 de julio de 2005).
f   OMS (3).
g Cuentas nacionales de salud, años seleccionados (http://www.who.int/nha/country/en/, página consultada el 21 de julio de 2005).
h Años 1998-1999.
k Último año disponible, 2000.
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NEPAL

Estimaciones demográficas Año 1993 Año 2003

Población totala 19 480 940 24 659 960

Tasa anual de crecimiento demográfico (%) 1993-2003b - 2,3

Tasa de dependencia (por 100)b, c 81 78

Tasa total de fecundidadb, c 4,9 4,2

Indicadores macroeconómicosa Año 1993 Año 2003

PIB (US$ corrientes) 3 660 042 000 5 850 821 000

Crecimiento del PIB (% anual) 3,5 3,1

PIB por habitante, PPA ($ internacionales constantes 2000) 1 103 1 341

Deuda del gobierno central, total (% del PIB) 63,7 66,8

Balanza por cuenta corriente (% del PIB) -6,1 2,9

Inversión extranjera directa, entradas netas (% del PIB) 0,0 0,3

Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) 18,4 16,7

Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) 28,8 28,8

Inflación, precios de consumo (% anual) 7,5 5,7

Tipo de cambio oficial (LCU por US$, promedio del periodo) 48,6 76,1

Indicadores sociales Valor Año

Valor (IDH)d 0,526 2003

Población que vive por debajo del umbral de pobreza del país (%), (más reciente 1990-2002)d 42 1990-2002

Población rural (% de la población total)a 87,1 2003

Tasa de alfabetización de adultosc 48,6 2005

Coeficiente de GINIa 36,7 1996

Estado de saludc Año 2000 Año 2002 ó 2003

Mortalidad de adultos (por 1000) femenina, 2000, 2003 314 284

Mortalidad de adultos (por 1000) masculina, 2000, 2003 314 290

Esperanza de vida sana al nacer (años), mujeres, 2000, 2002 44 51

Esperanza de vida sana al nacer (años), hombres, 2000, 2002 48 53

Esperanza de vida al nacer (años), mujeres, 2000, 2003 58 61

Esperanza de vida al nacer (años), hombres, 2000, 2003 59 60

Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud 2000 2003

Tasa de mortalidad infantil - ambos sexos (por 1000 nacidos vivos)e 69 61

Tasa de mortalidad de menores de 5 años - ambos sexos (por 1000 nacidos vivos)c 95,2 82

Población con acceso sostenible a mejores fuentes de abastecimiento de agua (%), 2002a - 84

Población con acceso a servicios de saneamiento mejorados (%), 2002a - 27

Niños menores de 2 años que recibieron 1 dosis de vacuna contra el sarampión (%)b - 75

Partos con asistencia de personal sanitario especializado (%)f 11,9 - 

Tasa de mortalidad materna (por 100 000 nacidos vivos)f 740 - 

Niños menores de 5 años de peso inferior al normal (%)f 48,3h - 

Prevalencia de VIH entre las personas de 15 a 49 años (%)f 0,3 - 

Tasa de mortalidad asociada al paludismo (por 100 000)f 20 - 

Prevalencia de la tuberculosis (por 100 000)f 299 - 

Tasa de mortalidad asociada a la tuberculosis (por 100 000)f 27 - 

Perfil del sistema de saludc Valor Año

Número de médicos por 10 000 1,6 2002

Número de enfermeras por 10 000 2,6 2001

Número de trabajadores sanitarios por 10 000 4,2 2001/02

Camas de hospital por 10 000 2 1999
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Presupuesto nacional Año 1990 ó 2000 Año 2002 ó  2003

Gasto general del gobierno en salud como % del PIB, 2000, 2002g 1,0 1,4

Gasto general del gobierno en salud como % del gasto 

general del gobierno, 2000, 2002g 5,6 7,5

Gasto público en educación (% del PIB), 1990, 2000-2002d 2 3,4

Gasto público en educación (como % del gasto 

total del gobierno), 1990, 2000-2002d 8,5 14,9

Gasto militar (% del PIB), 1990, 2003d 0,9 1,6

Gasto militar (% del gasto del gobierno central), 2000, 2002a - -

Ingresos fiscales (% del PIB), 2000, 2002a 8,7 9,3

Servicio total de la deuda (% del PIB), 1990, 2003d 1,9 1,9

AOD recibida (desembolsos netos) (como % del PIB), 2000, 2002a 7,1 6,6

Ayuda por habitante (US$ corrientes), 2000, 2002a 16,9 15,1

Selección de indicadores de gasto en saludg 1998 2002

Gasto total en salud como % del PIB 5,1 5,2

Gasto general del gobierno en salud como % del gasto total en salud 25,6 27,2

Gasto del sector privado en salud como % del gasto total en salud 74,4 72,8

Fondos de la seguridad social como % del gasto general del gobierno en salud 0 0

Planes de prepago y mancomunación del riesgo como % del gasto del sector privado en salud 0 0

Pagos directos realizados por las familias como % del gasto del sector privado en salud 92,4 92,2

Recursos externos para la salud como % del gasto total en salud 10,9 9

Gasto total en salud por habitante en dólares internacionales 55 64

Gasto general del gobierno en salud por habitante en dólares internacionales 14 17
Fuentes:
a Indicadores del Desarrollo Mundial, años seleccionados (http://devdata.worldbank.org/dataonline/, página consultada el 21 de julio de 2005).
b OMS (5).
c Sistema de Información Estadística de la OMS (WHOSIS), años seleccionados. (http://www3.who.int/whosis/menu.cfm, página consultada el 18 de

julio de 2005).
d PNUD (2).
e Estadísticas del UNICEF, 2003 (http://www.childinfo.org/areas/childmortality/infantdata.php, página consultada el 13 de julio de 2005).
f OMS (3).
g Cuentas nacionales de salud, años seleccionados (http://www.who.int/nha/country/en/, página consultada el 21 de julio de 2005).
h Año 2001.
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RWANDA

Estimaciones demográficas Año 1993 Año 2003

Población totala 7 608 000 8 395 000

Tasa anual de crecimiento demográfico (%) 1993-2003b - 4,2

Tasa de dependencia (por 100)b, c 98 91

Tasa total de fecundidadb, c 6,7 5,7

Indicadores macroeconómicosa Año 1993 Año 2003

PIB (US$ corrientes) 1 971 348 000 1 637 261 000

Crecimiento del PIB (% anual) -8,1 3,2

PIB por habitante, PPA ($ internacionales constantes 2000) 1 047 1 198

Deuda del gobierno central, total (% del PIB) - -

Balanza por cuenta corriente (% del PIB) -6,5 -11,7

Inversión extranjera directa, entradas netas (% del PIB) 0,3 0,3

Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) 5,2 8,6

Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) 20,5 27,7

Inflación, precios de consumo (% anual) 12,4 6,9

Tipo de cambio oficial (LCU por US$, promedio del periodo) 144,2 537,7

Indicadores sociales Valor Año

Valor (IDH)d 0,45 2003

Población que vive por debajo del umbral de pobreza del país (%), (más reciente 1990-2002)d 51,2 1990-2002

Población rural (% de la población total)a 93,4 2003

Tasa de alfabetización de adultosc 64 2005

Coeficiente de GINIa 28,9 2001

Estado de salud c Año 2000 Año 2002 ó 2003

Mortalidad de adultos (por 1000) femenina, 2000, 2003 599 455

Mortalidad de adultos (por 1000) masculina, 2000, 2003 667 541

Esperanza de vida sana al nacer (años), mujeres, 2000, 2002 32 40

Esperanza de vida sana al nacer (años), hombres, 2000, 2002 32 36

Esperanza de vida al nacer (años), mujeres, 2000, 2003 41 46

Esperanza de vida al nacer (años), hombres, 2000, 2003 39 43

Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud Año 2000 Año 2003

Tasa de mortalidad infantil - ambos sexos (por 1000 nacidos vivos)e 118 118

Tasa de mortalidad de menores de 5 años - ambos sexos (por 1000 nacidos vivos)c 182,3 203

Población con acceso sostenible a mejores fuentes de abastecimiento de agua (%), 2002a - 73

Población con acceso a servicios de saneamiento mejorados (%), 2002a - 41

Niños menores de 2 años que recibieron 1 dosis de vacuna contra el sarampión (%)b - 90

Partos con asistencia de personal sanitario especializado (%)f 30,8 - 

Tasa de mortalidad materna (por 100 000 nacidos vivos)f 1 400 - 

Niños menores de 5 años de peso inferior al normal (%)f 24,3h - 

Prevalencia de VIH entre las personas de 15 a 49 años (%)f 7,0 - 

Tasa de mortalidad asociada al paludismo (por 100 000)f 186 - 

Prevalencia de la tuberculosis (por 100 000)f 500 - 

Tasa de mortalidad asociada a la tuberculosis (por 100 000)f 55 - 

Perfil del sistema de saludc Valor Año

Número de médicos por 10 000 0,2 2002

Número de enfermeras por 10 000 2,1 2002

Número de trabajadores sanitarios por 10 000 2,3 2002

Camas de hospital por 10 000 - -
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Presupuesto nacional Año 1990 ó 2000 Año 2002 ó  2003

Gasto general del gobierno en salud como % del PIB, 2000, 2002g 2,9 3,0

Gasto general del gobierno en salud como % del gasto 

general del gobierno, 2000, 2002g 14,8 13,4

Gasto público en educación (% del PIB), 1990, 2000-2002d - 2,8

Gasto público en educación (como % del gasto 

total del gobierno), 1990, 1999-2001d - -

Gasto militar (% del PIB), 1990, 2003d 3,7 2,8

Gasto militar (% del gasto del gobierno central), 2000, 2002a - -

Ingresos fiscales (% del PIB), 2000, 2002a 9,0k -

Servicio total de la deuda (% del PIB), 1990, 2003d 0,8 1,3

AOD recibida (desembolsos netos) (como % del PIB), 2000, 2002a 17,8 20,7

Ayuda por habitante (US$ corrientes), 2000, 2002a 41,8 43,5

Selección de indicadores de gasto en saludg Año 1998 Año 2002

Gasto total en salud como % del PIB 5 5,3

Gasto general del gobierno en salud como % del gasto total en salud 51,3 57,2

Gasto del sector privado en salud como % del gasto total en salud 48,7 42,8

Fondos de la seguridad social como % del gasto general del gobierno en salud 0,6 0,6

Planes de prepago y mancomunación del riesgo como % del gasto del sector privado en salud 0,3 0,3

Pagos directos realizados por las familias como % del gasto del sector privado en salud 67 65,2

Recursos externos para la salud como % del gasto total en salud 50,5 32,8

Gasto total en salud por habitante en dólares internacionales 39 48

Gasto general del gobierno en salud por habitante en dólares internacionales 20 27
Fuentes:
a Indicadores del Desarrollo Mundial, años seleccionados (http://devdata.worldbank.org/dataonline/, página consultada el 21 de julio de 2005).
b OMS (5).
c Sistema de Información Estadística de la OMS, años seleccionados (http://www.3.who.int/whosis/menu.cfm, página consultada el 18 de julio de

2005).
d PNUD (2).
e Estadísticas del UNICEF, 2003 (http://www.childinfo.org/areas/childmortality/infantdata.php, página consultada el 13 de julio de 2005).
f OMS (3).
g Cuentas nacionales de salud, años seleccionados (http://www.who.int/nha/country/en/, página consultada el 21 de julio de 2005).
h Año 2000.
k Último año disponible, 1993.
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SENEGAL

Estimaciones demográficas Año 1993 Año 2003

Población totala 7 860 090 10 239 850

Tasa anual de crecimiento demográfico (%) 1993-2003b - 2,4

Tasa de dependencia (por 100)b, c 94 84

Tasa total de fecundidadb, c 6,0 4,9

Indicadores macroeconómicosa Año 1993 Año 2003

PIB (US$ corrientes) 5 430 816 000 6 496 372 000

Crecimiento del PIB (% anual) -2,2 6,5

PIB por habitante, PPA ($ internacionales constantes 2000) 1 302 1 557

Deuda del gobierno central, total (% del PIB) - 72,8k

Balanza por cuenta corriente (% del PIB) -8,0 -6,7

Inversión extranjera directa, entradas netas (% del PIB) 0,0 1,2

Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) 22,2 28,4

Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) 28,2 40,5

Inflación, precios de consumo (% anual) -0,6 0,0

Tipo de cambio oficial (LCU por US$, promedio del periodo) 283,2 581,2

Indicadores sociales Año

Valor (IDH)d 0,458 2003

Población que vive por debajo del umbral de pobreza del país (%), (más reciente 1990-2002)d 33,4 1990-2002

Población rural (% de la población total)a 50,4 2003

Tasa de alfabetización de adultosc 41 2005

Coeficiente de GINIa 41,3 1995

Estado de saludc Año 2000 Año 2002 ó 2003

Mortalidad de adultos (por 1000) femenina, 2000, 2003 303 280

Mortalidad de adultos (por 1000) masculina, 2000, 2003 355 350

Esperanza de vida sana al nacer (años), mujeres, 2000, 2002 45 49

Esperanza de vida sana al nacer (años), hombres, 2000, 2002 45 47

Esperanza de vida al nacer (años), mujeres, 2000, 2003 56 57

Esperanza de vida al nacer (años), hombres, 2000, 2003 54 54

Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud Año 2000 Año 2003

Tasa de mortalidad infantil - ambos sexos (por 1000 nacidos vivos)e 80 78

Tasa de mortalidad de menores de 5 años - ambos sexos (por 1000 nacidos vivos)c 137,8 137

Población con acceso sostenible a mejores fuentes de abastecimiento de agua (%), 2002a - 72

Población con acceso a servicios de saneamiento mejorados (%), 2002a - 52

Niños menores de 2 años que recibieron 1 dosis de vacuna contra el sarampión (%)b - 60

Partos con asistencia de personal sanitario especializado (%)f 50,5 - 

Tasa de mortalidad materna (por 100 000 nacidos vivos)f 690 - 

Niños menores de 5 años de peso inferior al normal (%)f 22,7h - 

Prevalencia de VIH entre las personas de 15 a 49 años (%)f 0,8 - 

Tasa de mortalidad asociada al paludismo (por 100 000)f 71 - 

Prevalencia de la tuberculosis (por 100 000)f 416 - 

Tasa de mortalidad asociada a la tuberculosis (por 100 000)f 46 - 

Perfil del sistema de saludc Valor Año

Número de médicos por 10 000 0,8 1995

Número de enfermeras por 10 000 2,9 1995

Número de trabajadores sanitarios por 10 000 3,6 1995

Camas de hospital por 10 000 - -
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Presupuesto nacional Año 1990 ó 2000 Año 2002 ó 2003

Gasto general del gobierno en salud como % del PIB, 2000, 2002g 2,0 2,3

Gasto general del gobierno en salud como % del gasto 

general del gobierno, 2000, 2002g 10,3 11,2

Gasto público en educación (% del PIB), 1990, 2000-2002d 3,9 3,6

Gasto público en educación (como % del gasto 

total del gobierno), 1990, 2000-2002d 26,9 -

Gasto militar (% del PIB), 1990, 2003d 2 1,5

Gasto militar (% del gasto del gobierno central), 2000, 2002a 10,4 9,7 k

Ingresos fiscales (% del PIB), 2000, 2002a 17,3 17,0 k

Servicio total de la deuda (% del PIB), 1990, 2003d 5,7 3,8

AOD recibida (desembolsos netos) (como % del PIB), 2000, 2002a 9,7 8,8

Ayuda por habitante (US$ corrientes), 2000, 2002a 44,4 44,5

Selección de indicadores de gasto en saludg Año 1998 Año 2002

Gasto total en salud como % del PIB 4,2 5,1

Gasto general del gobierno en salud como % del gasto total en salud 36,8 45,2

Gasto del sector privado en salud como % del gasto total en salud 63,2 54,8

Fondos de la seguridad social como % del gasto general del gobierno en salud 18,9 14

Planes de prepago y mancomunación del riesgo como % del gasto del sector privado en salud 2,2 3,5

Pagos directos realizados por las familias como % del gasto del sector privado en salud 97,8 96,5

Recursos externos para la salud como % del gasto total en salud 13,1 16,9

Gasto total en salud por habitante en dólares internacionales 44 62

Gasto general del gobierno en salud por habitante en dólares internacionales 16 28
Fuentes:
a Indicadores del Desarrollo Mundial, años seleccionados (http://devdata.worldbank.org/dataonline/, página consultada el 21 de julio de 2005).
b OMS (5).
c Sistema de Información Estadística de la OMS, años seleccionados (http://www.3.who.int/whosis/menu.cfm, página consultada el 18 de julio de

2005).
d PNUD (2).
e Estadísticas del UNICEF, 2003 (http://www.childinfo.org/areas/childmortality/infantdata.php, página consultada el 13 de julio de 2005).
f OMS (3).
g Cuentas nacionales de salud, años seleccionados (http://www.who.int/nha/country/en/, página consultada el 21 de julio de 2005).
h Año 2000.
k Último año disponible, 2001.
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SRI LANKA

Estimaciones demográficas Año 1993 Año 2003

Población totala 16 850 000 19 231 760

Tasa anual de crecimiento demográfico (%) 1993-2003b - 0,9

Tasa de dependencia (por 100)b, c 57 46

Tasa total de fecundidadb, c 2,4 2,0

Indicadores macroeconómicosa Año 1993 Año 2003

PIB (US$ corrientes) 10 353 460 000 18 237 460 000

Crecimiento del PIB (% anual) 6,9 5,9

PIB por habitante, PPA ($ internacionales constantes 2000) 2 642 3 569

Deuda del gobierno central, total (% del PIB) 96,8 105,5k

Balanza por cuenta corriente (% del PIB) -3,7 -0,7

Inversión extranjera directa, entradas netas (% del PIB) 1,9 1,3

Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) 33,8 35,8

Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) 43,3 42,4

Inflación, precios de consumo (% anual) 11,7 6,3

Tipo de cambio oficial (LCU por US$, promedio del periodo) 48,3 96,5

Indicadores sociales Valor Año

Valor (IDH)d 0,751 2003

Población que vive por debajo del umbral de pobreza del país (%), (más reciente 1990-2002)d 25 1990-2002

Población rural (% de la población total)a 76,2 2003

Tasa de alfabetización de adultosc 92,1 2005

Coeficiente de GINIa 33,2 2000

Estado de saludc Año 2000 Año 2002 ó 2003

Mortalidad de adultos (por 1000) femenina, 2000, 2003 124 120

Mortalidad de adultos (por 1000) masculina, 2000, 2003 244 235

Esperanza de vida sana al nacer (años), mujeres, 2000, 2002 64 64

Esperanza de vida sana al nacer (años), hombres, 2000, 2002 59 59

Esperanza de vida al nacer (años), mujeres, 2000, 2003 75 75

Esperanza de vida al nacer (años), hombres, 2000, 2003 68 68

Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud Año 2000 Año 2003

Tasa de mortalidad infantil - ambos sexos (por 1000 nacidos vivos)e 16 13

Tasa de mortalidad de menores de 5 años - ambos sexos (por 1000 nacidos vivos)c 19,8 15

Población con acceso sostenible a mejores fuentes de abastecimiento de agua (%), 2002a - 78

Población con acceso a servicios de saneamiento mejorados (%), 2002a - 91

Niños menores de 2 años que recibieron 1 dosis de vacuna contra el sarampión (%)b - 99

Partos con asistencia de personal sanitario especializado (%)f 94,1 - 

Tasa de mortalidad materna (por 100 000 nacidos vivos)f 92 - 

Niños menores de 5 años de peso inferior al normal (%)f 32,9h - 

Prevalencia de VIH entre las personas de 15 a 49 años (%)f <0,1 - 

Tasa de mortalidad asociada al paludismo (por 100 000)f 6 - 

Prevalencia de la tuberculosis (por 100 000)f 97 - 

Tasa de mortalidad asociada a la tuberculosis (por 100 000)f 9 - 

Perfil del sistema de saludc Valor Año

Número de médicos por 10 000 3,7 2002

Número de enfermeras por 10 000 7,9 2000

Número de trabajadores sanitarios por 10 000 11,6 2000/02

Camas de hospital por 10 000 22 1999
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Presupuesto nacional Año 1990 ó 2000 Año 2002 ó  2003

Gasto general del gobierno en salud como % del PIB, 2000, 2002g 1,8 1,8

Gasto general del gobierno en salud como % del gasto 

general del gobierno, 2000, 2002g 6,1 6

Gasto público en educación (% del PIB), 1990, 2000-2002d 2,7 -

Gasto público en educación (como % del gasto 

total del gobierno), 1990, 2000-2002d 8,1 -

Gasto militar (% del PIB), 1990, 2003d 2,1 2,7

Gasto militar (% del gasto del gobierno central), 2000, 2002a 19,7 13,6

Ingresos fiscales (% del PIB), 2000, 2002a 14,5 14,0

Servicio total de la deuda (% del PIB), 1990, 2003d 4,8 3,3

AOD recibida (desembolsos netos) (como % del PIB), 2000, 2002a 1,7 2,1

Ayuda por habitante (US$ corrientes), 2000, 2002a 15,0 18,1

Selección de indicadores de gasto en saludg Año 1998 Año 2002

Gasto total en salud como % del PIB 3,4 3,7

Gasto general del gobierno en salud como % del gasto total en salud 51,3 48,7

Gasto del sector privado en salud como % del gasto total en salud 48,7 51,3

Fondos de la seguridad social como % del gasto general del gobierno en salud 0 0

Planes de prepago y mancomunación del riesgo como % del gasto del sector privado en salud 1 1

Pagos directos realizados por las familias como % del gasto del sector privado en salud 94,9 95,1

Recursos externos para la salud como % del gasto total en salud 2,8 1,9

Gasto total en salud por habitante en dólares internacionales 102 131

Gasto general del gobierno en salud por habitante en dólares internacionales 52 64
Fuentes:
a Indicadores del Desarrollo Mundial, años seleccionados (http://devdata.worldbank.org/dataonline/, página consultada el 21 de julio de 2005).
b OMS (5).
c Sistema de Información Estadística de la OMS, años seleccionados (http://www.3.who.int/whosis/menu.cfm, página consultada el 18 de julio de

2005).
d PNUD (2).
e Estadísticas del UNICEF, 2003 (http://www.childinfo.org/areas/childmortality/infantdata.php, página consultada el 13 de julio de 2005).
f OMS (3).
g Cuentas nacionales de salud, años seleccionados (http://www.who.int/nha/country/en/, página consultada el 21 de julio de 2005).
h Año 1995.
k Último año disponible, 2002.
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YEMEN

Estimaciones demográficas Año 1993 Año 2003 ó 2004

Población total, 2003a 14 312 000 19 173 160

Tasa anual de crecimiento demográfico (%), 2004b - 3,0

Tasa de dependencia (por 100), 2003c, d 113 103

Tasa total de fecundidad, 2004c, d  7,8 6,2

Indicadores macroeconómicosa Año 1993 Año 2003

PIB (US$ corrientes) 4 900 925 000 10 830 570 000

Crecimiento del PIB (% anual) 4,1 3,8

PIB por habitante, PPA ($ internacionales constantes 2000) 664 840

Deuda del gobierno central, total (% del PIB) - -

Balanza por cuenta corriente (% del PIB) -25,5 1,4

Inversión extranjera directa, entradas netas (% del PIB) 18,4 -0,8

Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) 27,4 31,2

Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) 64,9 35,9

Inflación, precios de consumo (% anual) 35,8 10,8

Tipo de cambio oficial (LCU por US$, promedio del periodo) 12,0 183,4

Indicadores sociales Valor Año 

Valor (IDH)e 0,489 2003

Población que vive por debajo del umbral de pobreza del país (%), (más reciente 1990-2002)e 41,8 1990-2002

Población rural (% de la población total)a 74,3 2003

Tasa de alfabetización de adultosd 49 2005

Coeficiente de GINIa 33,4 1998

Estado de saludd Año 2000 Año 2002 ó 2003

Mortalidad de adultos (por 1000) femenina, 2000, 2003 226 227

Mortalidad de adultos (por 1000) masculina, 2000, 2003 278 298

Esperanza de vida sana al nacer (años), mujeres, 2000, 2002 49 51

Esperanza de vida sana al nacer (años), hombres, 2000, 2002 49 48

Esperanza de vida al nacer (años), mujeres, 2000, 2003 62 61

Esperanza de vida al nacer (años), hombres, 2000, 2003 59 57

Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud Año 2000 Año 2003

Tasa de mortalidad infantil - ambos sexos (por 1000 nacidos vivos), 2000f, 2003g 84 75

Tasa de mortalidad de menores de 5 años - ambos sexos (por 1000 nacidos vivos) 2000d, 2003g 110 102

Población con acceso sostenible a mejores fuentes de abastecimiento de agua (%), 2002a - 69

Población con acceso a servicios de saneamiento mejorados (%), 2002a - 30

Niños menores de 2 años que recibieron 1 dosis de vacuna contra el sarampión (%)c - 66

Partos con asistencia de personal sanitario especializado (%), 2000h, 2003g 22 25

Tasa de mortalidad materna (por 100 000 nacidos vivos), 2000h, 2003g 570 361

Niños menores de 5 años de peso inferior al normal (%), 1997h, 2003g 46,1m 45,7

Prevalencia de VIH entre las personas de 15 a 49 años (%)h 0,1 -

Tasa de mortalidad asociada al paludismo (por 100 000)h 8 -

Prevalencia de la tuberculosis (por 100 000)h 178 -

Tasa de mortalidad asociada a la tuberculosis (por 100 000)h 13 -

Perfil del sistema de saludd Valor Año

Número de médicos por 10 000 2,2 2001

Número de enfermeras por 10 000 4,5 2001

Número de trabajadores sanitarios por 10 000 6,7 2001

Camas de hospital por 10 000 6 2001
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Presupuesto nacional Año 1990 ó 2000 Año 2002 ó 2003

Gasto general del gobierno en salud como % del PIB, 2000, 2002k 1,5 1,0

Gasto general del gobierno en salud como % del gasto 

general del gobierno, 2000, 2002k 4,9 3,5

Gasto público en educación (% del PIB), 1990, 2000-2002e - 9,5

Gasto público en educación (como % del gasto 

total del gobierno), 1990, 2000-2002e - 32,8

Gasto militar (% del PIB), 1990, 2003e 7,9 7,1

Gasto militar (% del gasto del gobierno central), 1999a 22,6n -

Ingresos fiscales (% del PIB), 1999a 9,4n -

Servicio total de la deuda (% del PIB), 1990, 2003e 3,5 1,6

AOD recibida (desembolsos netos) (como % del PIB), 2000, 2002a 2,8 5,8

Ayuda por habitante (US$ corrientes), 2000, 2002a 15,1 31,4

Selección de indicadores de gasto en saludk Año 1998 Año 2002

Gasto total en salud como % del PIB 4,9 3,7

Gasto general del gobierno en salud como % del gasto total en salud 34,7 27,2

Gasto del sector privado en salud como % del gasto total en salud 65,3 72,8

Fondos de la seguridad social como % del gasto general del gobierno en salud n.d. n.d.

Planes de prepago y mancomunación del riesgo como % del gasto del sector privado en salud n.d. n.d.

Pagos directos realizados por las familias como % del gasto del sector privado en salud 87,7 85,8

Recursos externos para la salud como % del gasto total en salud 7,7 3

Gasto total en salud por habitante en dólares internacionales 69 58

Gasto general del gobierno en salud por habitante en dólares internacionales 24 16
Fuentes: 
a Indicadores del Desarrollo Mundial, años seleccionados (http://devdata.worldbank.org/dataonline/, página consultada el 21 de julio de 2005).
b Central Statistical Organization, Yemen (10).
c OMS (5).
d Sistema de Información Estadística de la OMS, años seleccionados (http://www.3.who.int/whosis/menu.cfm, página consultada el 18 de julio de

2005).
e PNUD (2).
f Estadísticas del UNICEF, 2003 (http://www.childinfo.org/areas/childmortality/infantdata.php, página consultada el 13 de julio de 2005).
g Ministerio de Salud Pública y Población, Yemen (11).
h OMS (3).
k Cuentas nacionales de salud, años seleccionados (http://www.who.int/nha/country/en/, página consultada el 21 de julio de 2005).
m Año 1997.
n Último año disponible, 1999.
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Una pandemia mundial: la magnitud del problema
Las enfermedades crónicas (o no transmisibles), como las cardiovasculares y la diabetes, son la causa
del 60% de las defunciones en el mundo. Excepción hecha de África, las enfermedades crónicas matan
y dejan con discapacidad a más personas que el VIH/SIDA, la tuberculosis y el paludismo, y son objeto
de especial atención en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Poniendo fin a la falsa creencia de que las enfermedades crónicas
afectan fundamentalmente a los ricos, las enfermedades
cardiovasculares (CVD) se han convertido en la principal causa de
muerte en algunos países en desarrollo - el 80% de las muertes por CVD
y el 87% de las discapacidades relacionadas con las CVD se registran en
los países de ingresos bajos o medios (1). Para 2020, el 70% de los 
10 millones anuales de muertes a causa del tabaco se registrará en los
países en desarrollo.

El costo de las enfermedades crónicas
En algunas ocasiones, y equivocadamente, las enfermedades crónicas se soslayan porque se considera
que sólo afectan a las personas en edad de jubilación y, por consiguiente, tienen un limitado impacto
en la economía. En el futuro, sin embargo, la mortalidad por
enfermedades crónicas en el grupo en edad de trabajar alcanzará una
proporción considerable.30 El aumento en la morbilidad también
reducirá la productividad y limitará la capacidad de las personas de
incorporarse a la fuerza laboral. Los mecanismos de adaptación (como
retirar a las niñas del sistema educativo para prestar atención a un
familiar enfermo) son asimismo factores que deberían considerarse
como parte de los costos. 

Los costos ya alcanzan cifras astronómicas. En los Estados Unidos, las estimaciones de la American
Diabetes Association indican que el costo directo de la diabetes en 2002 habría sido de US$ 92 000
millones (frente a los US$ 44 000 millones de 1997). En México, las estimaciones para 2005 cifran el costo
total de la diabetes (comprendidos los costos indirectos) en US$ 320 millones (un aumento del 25% en
tres años).  A menos que se aborden los factores de riesgo, esta escalada de los costos continuará en el
futuro.

Las enfermedades crónicas pueden tener efectos devastadores tanto para la salud financiera de las
familias como para la salud macroeconómica de los Estados, porque la mortalidad de los adultos es un

29 Colaboración de Oxford Health Alliance, julio de 2005: www.oxha.org.
30 M. Suhrcke et al. The economic rationale for combating chronic disease. Londres, Oxford Health Alliance, en prensa.

www.oxha.org
Confronting the Epidemic of Chronic Disease

Enfermedades crónicas: es hora de actuar29

La salud es un derecho humano básico - y una población sana es un requisito para el desarrollo
económico. 

Entre 1990 y 2020, el
porcentaje mundial de
defunciones atribuibles a
las enfermedades crónicas
aumentará del 55,5% al
72,6% y las discapacidades
se elevarán en la misma
proporción.

McKinsey predice que en
2008 los costos de la
atención de salud de las
empresas incluidas en la
lista de “Fortune 500”
serán mayores que sus
beneficios netos totales.
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buen indicador para predecir el crecimiento económico posterior. El programa de acción sanitaria
debería reequilibrarse para tener en cuenta los efectos económicos a largo plazo de las enfermedades
crónicas.

Los factores de riesgo
El problema se va haciendo cada vez más acuciante conforme los cambios de comportamiento van
calando en las sociedades en desarrollo. Los alimentos frescos de producción local son reemplazados
por productos elaborados, baratos, sabrosos - ricos en calorías, azúcar, sal y grasa. La urbanización
induce a llevar modos de vida más sedentarios. El tabaco es fácil de conseguir; en muchos países en
desarrollo el hábito de fumar se está extendiendo. Los grupos más pobres de la sociedad son
especialmente vulnerables a estos riesgos, dado que su situación económica no les permite hacer las
compras más caras necesarias para mantener la salud a largo plazo - hoy en día, las alternativas más
asequibles para los menos ricos son las opciones menos saludables. 

La prevención adquiere más fuerza
El avance de las enfermedades crónicas puede contenerse, pero sólo será posible lograrlo mediante
acciones concertadas. Quienes ya presentan síntomas de las enfermedades necesitan atención clínica
y ayuda en relación con el modo de vida, así como programas orientados a prevenir o retrasar la
aparición de la enfermedad. La prevención debe estar destinada a quienes se hallan en mayor situación
de riesgo y debe responder a un enfoque más general basado en la población. El objetivo es crear una
cultura en la que las opciones saludables estén al alcance de todos y puedan elegirse libremente. 

Enfrentados al aumento vertiginoso de los costos de la atención de salud, los gobiernos y las empresas
de los países en desarrollo reconocen cada vez más la necesidad de la prevención. Las intervenciones
dirigidas a abordar los factores de riesgo deben contar con la participación de todo el espectro de las
partes interesadas: el gobierno, la sociedad y las personas, las empresas y la comunidad internacional.
Oxford Health Alliance fomenta el intercambio de información y alienta a todas las partes interesadas a
emprender acciones preventivas para luchar contra los factores de riesgo de las enfermedades crónicas.

Intervenciones
No existe un único modelo de prevención de las enfermedades crónicas que sea válido en todos los
casos. Cuando una intervención produce buenos resultados, debe propiciarse su repetición a través de
políticas gubernamentales “de arriba hacia abajo” o bien de planteamientos “de abajo hacia arriba”
orientados a alentar la adopción de modos de vida sanos por parte de las comunidades. 

El gobierno: políticas y persuasión

La función del gobierno
La esfera de influencia del gobierno se extiende a través del conjunto de la sociedad y comprende todos
los grupos cuya colaboración es imprescindible para el éxito de los programas de prevención. Los
gobiernos están en una posición inmejorable para proporcionar asistencia a las personas más
vulnerables: las familias más pobres y los niños. El Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT)
y la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud colocan a los gobiernos en
primera línea en la prevención de las enfermedades crónicas. 

Las personas no pueden prever con exactitud las consecuencias que puedan tener en el futuro las
decisiones relacionadas con su modo de vida y, en consecuencia, es posible que elijan opciones no del
todo racionales; la corrección de esta “disfunción del mercado” exige la acción del gobierno:



� dispensar atención de salud a quienes padecen enfermedades crónicas;
� ofrecer información para que las personas puedan tomar decisiones mejor informadas;
� cambiar la cultura y las condiciones de compra para garantizar que las alternativas más sanas

sean las más fáciles. 

La investigación en la esfera de las intervenciones impulsaría a los gobiernos a actuar; la exigencia de
investigar la obesidad y la falta de ejercicio físico formulada en la Estrategia Mundial podría agregarse a
los cometidos de la labor sobre macroeconomía y salud. 

Instrumentos
a) Legislativos

� comercialización: restringir la publicidad de los productos malsanos, en particular la
dirigida a los niños;

� educación: garantizar la participación de los niños en actividades deportivas de diversa
clase y su asistencia a clases de nutrición para despertar su entusiasmo por la comida sana;

� propiciar entornos que estimulen la actividad física: preservar espacios verdes en las zonas
urbanas y trazar rutas reservadas para bicicletas; y

� tomar medidas contra el contrabando de cigarrillos y la importación de artículos
contraindicados.

b) Impositivos
� subir los impuestos sobre el alcohol y el tabaco para disuadir de los comportamientos

malsanos;  
� ofrecer desgravaciones para los proyectos relacionados con la salud (por ejemplo, facilitar

la “localización” de la producción de alimentos). 

Dificultades
Las principales dificultades a que se enfrentan los gobiernos sólo podrán superarse mediante una
persuasión convincente respaldada en la investigación permanente de los factores de riesgo y una
apreciación de la lógica económica de la acción positiva. 

� Dificultades económicas - principalmente, la competencia por obtener fondos para salud
pública, defensa, educación, etcétera.

� Dificultades políticas - las acciones que se perciben como cortapisas a las libertades (por
ejemplo, la prohibición de fumar en lugares públicos) pueden disuadir a las personas de votar
por la actual administración. El derecho inmediato de las personas a tomar libremente sus
decisiones debe ponderarse con las futuras necesidades económicas de las personas y la
sociedad; pero para cuando los planes de prevención actuales comiencen a dar fruto, hará
mucho tiempo que las administraciones de hoy habrán sido sustituidas por otras.  

� Dificultades institucionales - es posible, por ejemplo, que en el marco de los acuerdos de libre
comercio no pueda impedirse que las marcas mundiales desplacen a los productos locales. 

La comunidad: cultura y educación

Proyectos basados en la población
Los programas de prevención cosechan mejores resultados cuando
están adaptados a las comunidades destinatarias. Tales planteamientos
“basados en la población” requieren de la participación de la sociedad a
varios niveles para inducir cambios de actitud respecto a los modos de
vida malsanos que influyen en las enfermedades crónicas; sin embargo,
no basta con educar a las personas para que aprendan a reconocer si han
elegido un modo de vida que no es sano si no se les ofrecen otras
opciones más sanas entre las que elegir. 
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Los niveles de obesidad de
los niños de entre 2 y 6
años que viven en zonas
urbanas de China
aumentaron del 1,5% en
1989 al 12,6% en 1997. 
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Los programas de prevención deben abordar los muchos factores de riesgo de las enfermedades
crónicas. Un alto grado coordinación y supervisión de los proyectos permite reproducir los procesos
exitosos a un costo inferior y con menos riesgo. 

Ejemplos
A través de su proyecto Community Actions to Prevent Chronic Diseases (CAPCoD), Oxford Health
Alliance brinda apoyo a los programas de base comunitaria, colaborando en la elaboración de la
propuesta y ayudando a establecer contacto con los principales donantes. Los resultados del proyecto
CAPCoD se harán públicos para facilitar la repetición de aquellos programas que tengan más éxito. 

� Sudáfrica: se desarrollará y probará un conjunto de instrumentos de intervenciones escolares.
Estará destinado a las escuelas de educación básica, contará con personal docente
especializado en educación sanitaria y se centrará en modificar la dieta de los niños y elevar sus
niveles de actividad física. Habrá programas de sensibilización dirigidos a los padres.  

� São Paulo (Brasil): un camión transportará fruta y verdura fresca a las comunidades donde los
suministros sean escasos o irregulares. Se organizarán ferias de salud para suministrar
información y ofrecer y disfrutar de consejos prácticos mediante talleres culinarios.

Otros grupos que podrían incorporarse a los proyectos de base comunitaria son los formados por
mujeres (quienes suelen encargarse de la nutrición) y las organizaciones no gubernamentales en el
ámbito de salud y educación que actúan en las zonas con más carencias. 

Dificultades
Los fondos para programas comunitarios son limitados. Es posible que no se consideren prioritarios,
porque las necesidades de agua potable e inmunización exigen atención inmediata y los beneficios
derivados de la prevención de las enfermedades crónicas no son apreciables hasta varias decenios
después. No obstante, los donantes (fundaciones, gobiernos e instituciones caritativas) son cada vez
más conscientes de que los beneficios a largo plazo reportados por los programas, incluso los de
pequeña escala, superan ampliamente los costos. Esto, por supuesto no supone en modo alguno
menoscabar la importancia de combatir las enfermedades infecciosas; se trata simplemente de ampliar
el abanico de las enfermedades que requieren atención en los países en desarrollo. 

La empresa: oportunidad y responsabilidad

Globalización
La globalización favorece la expansión de las empresas a través de las
fronteras y proporciona una gran profusión de oportunidades nuevas,
también para las industrias alimentaria, farmacéutica y tabacalera. Es
menester hacer ver al sector empresarial que la obesidad y el hábito de
fumar entrañan riesgos y que para no exacerbar las enfermedades
crónicas es necesario alcanzar un equilibrio entre las nuevas
oportunidades y la responsabilidad. Los líderes empresariales ya están
comenzando a ver el papel que pueden desempeñar para lograr un
cambio en las pautas de comportamiento que favorezca el crecimiento
sostenible a largo plazo. La inclusión de la prevención de las
enfermedades crónicas en los marcos voluntarios - como la iniciativa del
Pacto Mundial de las Naciones Unidas - daría más prominencia a estas
cuestiones en los programas de actividades de la empresas. 

China (2000): 67% de
hombres fumadores frente
a apenas 4% de mujeres
fumadoras - la
preservación de la norma
contraria al hábito de
fumar en las mujeres
evitaría la explotación por
parte de las tabacaleras de
esta evidente oportunidad
del mercado. 



Partes interesadas
a) Empleados

� Las empresas del mundo desarrollado están adquiriendo
mayor conciencia de los beneficios derivados de alentar a
sus empleados a adoptar modos de vida sanos, poniendo a
su disposición medios para hacer ejercicio físico,
fomentando el uso de la bicicleta y recomendando la
comida sana. 

� La reducción en la productividad de los trabajadores a causa
de las enfermedades crónicas repercutirá en los futuros
rendimientos sobre las inversiones. Las empresas aconsejarán a sus subsidiarias de los
países en desarrollo, e incluso a la cadena de suministros, que promuevan planes de modos
de vida sanos adaptados a la cultura local. 

b) Consumidores
� La introducción de una amplia gama de alimentos nuevos puede llevar a sustituir los

alimentos más tradicionales, que suelen ser más saludables, por los nuevos. Las empresas
deberían tomar la iniciativa de incluir en el etiquetado y el material publicitario de los
productos alimentarios nuevos información clara en relación con la nutrición.  

� Las corporaciones tabacaleras deberían hacerse responsables de sus propias estrategias de
mercadotecnia en vez de actuar al hilo de la normativa, en especial en aquellos países en
los que los gobiernos aun no hayan legislado al respecto. Deberían evitar la publicidad
dirigida a los niños y advertir a los consumidores de los peligros del tabaquismo pasivo. 

� El acceso de los países en desarrollo a los medicamentos para el tratamiento de las
enfermedades infecciosas como el VIH/SIDA es un asunto pendiente desde hace años - las
corporaciones farmacéuticas deberían también dar prioridad a la aspirina, los
antihipertensivos y los medicamentos para abandonar el hábito de fumar. 

Dificultades
Actualmente las empresas están limitadas por los marcos legislativos y la presión de las partes
interesadas para obtener el máximo de beneficios, si bien las prioridades sociales están cobrando
creciente importancia.  Es posible que los gobiernos no estén en condiciones de legislar para impedir
comportamientos irresponsables, en particular por parte de los principales inversores, y los
consumidores pueden optar por comprar productos malsanos. Así y todo, el comportamiento
responsable de la empresa en su ámbito de influencia adquiere cada vez mayor peso en su reputación.
Las empresas que actúen con celeridad y determinación en materia de prevención con toda
probabilidad obtendrán beneficios desde el punto de vista de la reputación y el conocimiento de sus
marcas, la salud de sus empleados y el acceso a nuevos mercados en los países en desarrollo.  

La comunidad internacional: toma de conciencia y ayuda
La comunidad internacional se verá inevitablemente arrastrada al debate en torno al mejor modo de
frenar la propagación de las enfermedades crónicas en los países de ingresos bajos y medios. En el
contexto actual del comercio y las inversiones, la transición nutricional es difícil de contener, porque las
sociedades en desarrollo están recibiendo un flujo descontrolado de productos baratos y malsanos. El
efecto potencialmente devastador de las enfermedades crónicas debería ser un factor a tener un cuenta
en la revisión y la negociación de los acuerdos sobre el comercio y las inversiones. El derecho
internacional puede ejercer influencia - el CMCT ya ha originado subidas en los impuestos al tabaco y
restricciones a la comercialización. 

En el actual sistema regulador del comercio y las inversiones hay muchos intereses atrincherados y
cualquier modificación ocasionará transiciones que casi con seguridad no serán armoniosas. En 1999,
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Empresas de los Estados
Unidos, como PepsiCo y
Johnson & Johnson, han
obtenido rendimientos de
más de US$ 3 por cada
US$ gastado en programas
de promoción de la salud.



51 de las 100 economías más grandes del mundo no eran Estados nación sino compañías. Teniendo en
cuenta su colosal impacto económico, la colaboración activa de las corporaciones de mayor peso - los
gigantes de las industrias alimentarias y tabacaleras, entre ellas - es un requisito para lograr una acción
positiva fructífera.

Conclusión

El sistema económico mundial tiene en sus manos poder suficiente para transformar los países en
desarrollo en economías desarrolladas. Pero cuando los Estados logran salir de la más abyecta pobreza,
hay un momento durante el cual puede producirse un retroceso de la salud. Antes de que la riqueza
comience a fluir hacia los países de ingresos bajos y medios, estos deben contar con sistemas y normas
que garanticen a las personas la capacidad y también el deseo de conservar modos de vida sanos. Ello
requiere de la participación de todas las partes interesadas y a todos los niveles, así como de la
coordinación prioritaria de los proyectos y programas en base a las enseñanzas aprendidas de los éxitos
y fracasos obtenidos hasta la fecha. 

El momento actual es excepcional en la cronología de la salud - las acciones que se emprendan hoy para
combatir los factores de riesgo de las enfermedades crónicas contribuirán a evitar una pandemia futura.
No actuar ahora sería una inconsciencia. 
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