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Algunos problemas del financiamiento del sector salud

1. ¿Cual es el grado de conocimiento que las autoridades de salud
de los paises tienen acerca de las fuentes de ingreso para el sector y
para las instituciones que lo componen; del destino del gasto seg'un los
grandes rubros del presupuesto nacional y las actividades principales de
esas instituciones; de los mecanismos vigentes para la asignación
sectorial e institucional de los recursos y de la ejecución y control
del gasto?

1.1 ¿Qué conocimiento existe en los países sobre las
tendencias de la participación del sector salud en el gasto
del sector pblico?

1.2 ¿Es este conocimiento necesario para la formulaci6n
de una polftica de financiamiento del sector salud, dentro del
contexto de los desarrollos nacionales?

1.3 Si fuera así y el conocimiento disponible se consi-
dera insuficiente ¿cuáles serían los obstáculos principales
y las recomendaciones para su superación práctica?

2. ¿Es posible aumentar la productividad del sector salud, reorien-
tando la formación, asignación y destino de los recursos, de modo tal que
se incremente el papel del sector dentro del esfuerzo del desarrollo
nacional?

2.1 Si ello fuera considerado posible ¿cuáles serían
las principales áreas de acción a considerar?
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3. Los actuales sistemas de financiamiento interno y externo que
rigen para el sector salud, parecen evidenciar deficiencias y restric-
ciones que impiden su mejor aprovechamiento y su mejor adjudicaci6n a los
problemas ms relevantes de la salud. ¿Cuáles son los obstáculos ms impor-
tantes y cuáles serían las proposiciones de solución más efectivas?

4. ¿Qué posibilidad existe de crear nuevas fuentes de financia-
miento interno y externo para el sector salud? Si existiese esa posibili-
dad ¿qué tipo de fuentes y qué mecanismos serIan los ms aconsejables?

5. ¿Existe en el sector salud de los paises capacidad de absorción
de posibles incrementos de financiamiento interno y externo, tanto desde
el punto de vista de la producción de servicios como del de la realización
de inversiones?

5.1 Si la capacidad de absorción fuese considerada inadecuada
¿cuales serían las medidas más recomendables para aprovechar el
incremento del aporte financiero en corto, mediano y largo plazo?

6. ¿Qué importancia tendría la implantación y fortalecimiento del
proceso de planificación del sector de la salud, en cuanto a su contribu-
ción a la solución de los problemas del financiamiento del sector salud y
de las instituciones que lo componen?


