
A CTUALIDADES 

AP OYO ECONOMICO 
PARA LAS ESTRATEGIAS NACIONALES 

DE SALUD PARA TODOS 
Hace 10 anos, la Asamblea Mundial 

de la Salud determinó que el principal objetivo social de los gobiernos y la 
OMS debía ser que todas las personas en el mundo alcanzaran para el año 
2000 un grado de salud que les permitiera llevar una vida social y económica- 
mente productiva. Los individuos deben estar sanos para contribuir al desa- 
rrollo socioeconómico y participar en él e, inversamente, no se pueden lograr 
las metas del desarrollo sin una población sana. La histórica Conferencia In- 
ternacional sobre Atención Primaria de Salud celebrada en Alma-Ata, URSS 
(WS), señaló una nueva orientación para fomentar la salud de los ciuda- 
danos del mundo. La Conferencia propuso un nuevo enfoque de la salud y 
de su atención con el fin de reducir la brecha entre los “privilegiados” y los 
“desposeídos” y lograr una distribución más equitativa de los recursos. La 
Conferencia afirmó además que la estrategia de atención primaria es esencial 
para alcanzar un grado aceptable de salud en todo el mundo, y reconoció que 
esto podía lograrse mediante una utilización mejor y más completa de los 
recursos mundiales. 

La atención primaria de salud es la 
atención básica, asequible a un costo que pueden afrontar la comunidad y el 
país, con métodos prácticos, científicamente fundados y socialmente acep- 
tables. Todos en la comunidad deben tener acceso a esa atención y participar 
en ella. En un espíritu de justicia social, los gobiernos y la Organización 
Mundial de la Salud han respaldado la atención primaria de salud como la 
clave para alcanzar la meta en el año 2000. 

La estrategia mundial de salud para 
todos, adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud (1981), destacó los 
estrechos y complejos vínculos que existen entre la salud y el desarrollo 
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socioeconómico. La salud no es solo el resultado de un desarrollo so- 
cioeconómico genuino, distinto del simple crecimiento económico; repre- 
senta también una inversión fundamental en ese desarrollo. El progreso hacia 
las metas está en gran medida determinado por políticas ajenas al sector, en 
particular las políticas de desarrollo socioeconómico. En consecuencia, la es- 
trategia hizo hincapié en la necesidad de que las políticas afines se fortalezcan 
recíprocamente. Se reafkmaron estos principios durante las Discusiones Téc- 
nicas sobre “Acción intersectorial para la salud” (1986), que definieron con 
más precisión los elementos esenciales de estrategias de desarrollo orientadas 
a lograr mayor equidad y las funciones respectivas de sectores cruciales del 
desarrollo, como la agricultura, la educación y el ambiente, para fomentar y 
contribuir a la obtención de los objetivos de salud. Las Discusiones Técnicas 
también destacaron los componentes de las políticas relacionadas con la salud 
en los sectores cruciales del desarrollo. 

Determinación política de alcanzar la salud para todos 
El esfuerzo global de los gobiernos 

para desarrollar sus sistemas de salud de acuerdo con sus estrategias na- 
cionales ha sido muy alentador, como reveló el primer informe sobre la eva- 
luación de la estrategia mundial de salud para todos (1986). Es evidente que 
existe un alto grado de voluntad política y hay cada día mayor conciencia de 
la necesidad de modificar los sistemas de salud. En algunos países, se han 
hecho notables esfuerzos para ampliar la infraestructura de salud. También se 
han aplicado criterios innovadores para llegar a grupos de población subaten- 
didos. No obstante, a veces los beneficios generales han sido inferiores a los 
previstos a causa de factores tales como la inestabilidad política, desastres 
naturales y el elevado crecimiento demográfico. Ademas, este decenio se ha 
caracterizado por una inestabilidad económica que ha obstaculizado consi- 
derablemente el progreso social en muchas partes del mundo. 

Repercusiones del clima económico en la salud para todos 
La situación económica mundial ha 

empeorado radicalmente desde 1977, cuando se estableció la meta de salud 
para todos. Los últimos siete anos han representado el período más turbu- 
lento de la economía mundial en más de medio siglo. La recesión ha tenido 
importantes repercusiones en las políticas de reajuste que han tenido que 
adoptar los gobiernos para mantener un equilibrio razonable entre el creci- 
miento económico y el desarrollo social. Esta no ha sido una tarea fácil para la 
mayoría de los países en desarrollo, en especial para los más pobres del 
mundo. Se han reducido drásticamente los presupuestos de salud de muchos 
países, en un momento en que se requieren recursos adicionales para estable- 
cer y mantener sistemas nacionales de salud basados en la atención primaria 
con el fin de satisfacer las necesidades de salud de mayor prioridad de todas 
las personas, en particular de los grupos vulnerables y subatendidos. 



La aceptación de la meta de salud para 
todos fue acompañada por la formulación del concepto de equidad. No obs- 
tante, lograr que se disponga de buena atención de salud a un costo asequi- 
ble sigue siendo una posibilidad lejana en muchos países. Los países contra- 
ponen aspectos tales como los efectos de la atención de salud disponible y la 
preocupación en cuanto a la eficiencia y la relación entre costos y beneficios, a 
una distribución más equitativa de los recursos para llevar la atención a los 
grupos vulnerables de sus respectivas sociedades. El peligro implícito en esta 
conuaposición es que el interés por la equidad puede perder terreno ante la 
preocupación por la “contención de costos” que, en la práctica, se traducirá 
en reducciones medias del gasto social en quienes más necesitan de él. La 
forma en que se incorpora la meta de salud a la estrategia global como un 
objetivo del desarrollo, también influye en la asignación de recursos y, a su 
vez, en la equidad. 

No obstante, no se puede atribuir por 
completo a factores económicos externos el subrendimiento en el sector sa- 
lud . Muchos gobiernos en general no han tomado en forma estricta las medi- 
das estratégicas necesarias para generar y movilizar todos los recursos posibles 
para la salud. Son muy pocos los países que han intentado estimar la cantidad 
de recursos que requieren sus estrategias nacionales para alcanzar la meta de 
salud para todos. En conjunto, se han puesto en práctica muy pocas inicia- 
tivas nzlevas para movilizar internamente recursos que puedan tener efectos 
nacionales. Un número reducido de países han logrado reasignar sus presu- 
puestos de salud para dar preferencia a la atención primaria de salud. Persiste 
la utilización poco eficiente de los recursos de salud existentes; las medidas 
efectivas para reducir el despilfarro o aumentar la eficacia en relación con el 
costo han sido demasiado escasas para producir un efecto positivo conside- 
rable en los recursos. El sector salud sigue siendo un “socio minoritario” en 
cuanto a influencia sobre las políticas de desarrollo socioeconómico o capaci- 
dad de movilizar el apoyo efectivo de otros sectores afines para las activida- 
des de salud. 

Apoyo económico a la salud para todos 
La financiación de los planes de salud 

y la mejor utilización de los recursos son dos cuestiones que se han vuelto 
críticas en el progreso hacia la meta. Mientras que las reducciones financieras 
presentan problemas a corto plazo, a la larga, la búsqueda de recursos adi- 
cionales y nuevos, en particular nacionales, y el logro de la máxima eficiencia 
en la utilización de los disponibles constituyen las opciones más adecuadas 
para fmanciar la salud para todos. lambién serán necesarias una mejor plani- 
ficación y gestión financieras y medidas administrativas y de organización 
audaces. El fortalecimiento de la capacidad nacional, en especial de los 
ministerios de salud u organismos similares, pata formular y poner en prác- 
tica políticas basadas en un sólido análisis económico y una enérgica gestión 
financiera, será un requisito para la acción eficaz a nivel nacional. 

El propósito de este documento básico 
es concentrar la atención en las opciones para fortalecer y expandir el apoyo 



económico a las estrategias nacionales de salud para todos. El documento 
señala que se deben abordar cinco necesidades generales: 1) proyectar las exi- 
gencias financieras de las políticas nacionales de salud y estimar la capacidad 
de los recursos actualmente disponibles para satisfacer esas necesidades; 
2) evaluar la calidad de los esfuerzos de movilización de recursos en términos 
de su equidad, adecuación, confiabilidad, repercusiones en la oferta y de- 
manda de servicios y facilidad de administración; 3) aumentar la productivi- 
dad de los recursos de que disponen los gobiernos haciendo hincapié en la 
eficiencia y la eficacia en relación con el costo de las actividades realizadas por 
el sector salud; 4) redefinir las funciones y responsabilidades de posibles aso- 
ciados en las actividades de salud, incluidos el gobierno, la comunidad, or- 
ganismos no gubernamentales y el sector privado, y 5) fortalecer la capacidad 
nacional de formular y poner en práctica políticas y criterios económicos bien 
fundados en apoyo de las estrategias nacionales de salud para todos. 

Planificación y gestión financieras 
La elaboración de un plan bien de- 

finido de acción, que incluya un plan financiero básico, es parte esencial de la 
estrategia para alcanzar la salud para todos. Es preciso evaluar cuidadosa- 
mente las implicaciones financieras de las pokicas declaradas de salud. La 
planificación básica de las finanzas puede proporcionar un marco para esti- 
mar la viabilidad de poner en práctica el plan de acción teniendo en cuenta la 
disponibilidad de recursos. Se pueden identificar las áreas de carencia de re- 
cursos y proponer opciones para suplir esa carencia, ya sea aumentando los 
recursos o modificando los objetivos de la ejecución. 

Esos planes estimarán la inversión de 
capital y los costos ordinarios de la ejecución de los programas nacionales 
incluidos en el plan de acción propuesto, e identificarán las fuentes de los 
fondos necesarios para satisfacer esos requisitos. El proceso busca determinar 
los límites dentro de los cuales se podría poner en práctica un plan de salud. 
Los pasos esenciales incluyen: estimar los costos de cumplir con los objetivos 
de salud establecidos y distribuir esos costos en el período de tiempo com- 
prendido entre la iniciación del plan y el año 2000; comparar los costos or- 
dinarios con los ingresos de que probablemente se dispondrá mediante las 
fuentes de financiación existentes; investigar todas las fuentes de fmancia- 
ción posibles y conciliar los gastos previstos con los ingresos provenientes de 
las fuentes existentes y de otras futuras. Si existe una carencia de recursos, será 
preciso modificar el plan de acción o proponer mecanismos para movilizar 
ouos recursos. 

Si bien un plan financiero básico con- 
tribuirá a determinar en qué medida se puede poner en práctica una política, 
será necesario elaborar un presupuesto por programas para aumentar la efi- 
ciencia y eficacia de la ejecución. El presupuesto debe hacer hincapié en los 
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vínculos entre los objetivos de los programas y la utilización de los recursos y 
en la relación entre los gastos de capital y los costos ordinarios. 

La planificación y la gestión fínan- 
cieras sólidas son entonces esenciales para poner en práctica las estrategias 
nacionales de salud para todos. Las decisiones sobre mecanismos de fman- 
ciación de los planes de salud son inevitablemente de carácter político. La 
labor de los planificadores consiste en esencia en presentar opciones para 
la adopción de decisiones políticas. Los ministerios de salud deben estimular 
el pensamiento creativo en su personal de planificación, aun cuando algunas 
de las opciones propuestas resulten inaceptables desde un punto de vis- 
ta político. 

Movilización de recursos 
En muchos países, los aumentos de la 

cobertura deseados y la conservación y mejoramiento de los elementos inte- 
grantes y de la calidad de los servicios de salud exigirán recursos adicionales. 
En la mayoría de los casos, los ingresos del erario disponibles no serán sufi- 
cientes para cubrir las necesidades y habrá que considerar opciones nuevas. 
Las estrategias de financiación de la salud para todos sin duda reflejaran las 
diversas características de las economías de los países. 

No obstante, es preciso aplicar ciertos 
criterios al seleccionar una estrategia. Esos criterios se relacionan con la equi- 
dad, la adecuación, la confiabilidad, las repercusiones en la oferta y la de- 
manda, la participación intersectorial y la viabilidad administrativa. 

En general, se están considerando ac- 
tualmente muchas opciones para financiar los servicios de salud. En primer 
término, los gobiernos pueden pagar la atención de salud con los ingresos del 
erario. Esto requiere asignar recursos adicionales para las actividades de salud. 
En segundo lugar, se puede exigir a empleadores y empleados que contri- 
buyan a un plan de seguro de salud, o bien, los empleadores pueden propor- 
cionar servicios de salud a sus empleados. La tercera opción es crear institu- 
ciones públicas o privadas que atraigan contribuciones voluntarias para un 
sistema de seguro, y distribuir esos ingresos enue quienes suministran servi- 
cios de salud. En cuarto lugar, es posible establecer planes de financiación por 
la comunidad y, por último, los usuarios podrían pagar parte del costo de los 
servicios de salud que utilizan. Se han ideado muchas variantes de estas op- 
ciones. Cada una de las opciones presenta distintas características económi- 
cas, financieras, políticas y administrativas que deben ser analizadas minu- 
ciosamente. 

Mejor utilización de los recursos 
En todos los países existe una preocu- 

pación general porque no se están utilizando los recursos con la máxima efi- 
ciencia y eficacia. Gran parte de los recursos de salud no se aprovechan a 
causa de los métodos deficientes de gestión y del empleo de tecnologías o 
recursos humanos poco apropiados. Una mejor utilización de los recursos im- 

763 



plica mayor responsabilidad, aumentar la eficiencia en la asignación y utiliza- 
ción de los recursos y aplicar medidas eficaces de contención de los costos. 

Se puede lograr mayor responsabili- 
dad mediante el fortalecimiento de los sistemas oficiales de contabilidad e 
información administrativa y la supervisión complementaria. Los administra- 
dores de salud deben prestar gran atención al despilfarro de recursos como 
consecuencia de la malversación, la subutilización o el deterioro. En muchos 
casos, también las comunidades pueden participar en forma más activa en la 
administración de recursos en el ámbito local, pero deberán para ello contar 
con apoyo de los niveles centrales. 

Es posible intensificar la eficiencia en 
la utilización de los recursos en varias formas. Si el acceso a los servicios de 
salud fuera más equitativo, en general mejoraría la eficiencia en relación con 
los costos. Se debe tener en cuenta el costo para los proveedores y también 
para los individuos. Existen muchas opciones para lograr una mayor eficien- 
cia de los recursos humanos. El principal objetivo debe ser una utilización 
racional del personal de salud, compatible con las funciones de cada nivel del 
sistema de salud. Será preciso proporcionar capacitación y supervisión ade- 
cuadas para garantizar la calidad y el desempeño. Se puede informar y educar 
a los individuos y familias para que asuman una mayor responsabilidad en el 
cuidado de su propia salud. La selección esmerada de tecnologías apropiadas 
para cada nivel del sistema de atención de salud también contribuirá a 
aumentar la eficiencia. Se pueden aplicar estrategias eficaces en relación con 
su costo para resolver problemas específicos de salud y, por último, el fortale- 
cimiento de servicios de apoyo de la gestión será fundamental para mantener 
el suministro eficiente de servicios de salud. 

Han comenzado a surgir políticas de 
contención de los costos, en particular en muchos países desarrollados. Se 
está aplicando una serie de criterios nuevos para influir sobre la oferta y la 
demanda de servicios de salud. Entre esos criterios se incluyen la revisión de 
escalas de honorarios reembolsables, la imposición de cargas para el usuario y 
una regulación de los elementos integrantes de la atención por comisiones 
revisoras. ‘lkmbién se está asignando considerable importancia a la informa- 
ción y educación del público en relación con estos aspectos. Un público bien 
informado puede representar una ventaja muy valiosa. 

Responsabilidades y relaciones institucionales 
La atención de salud es una responsa- 

bilidad compartida por los individuos, la comunidad y el gobierno. Como 
parte de la responsabilidad gubernamental, es preciso que las metas de salud 
se incorporen a las metas de muchos sectores diferentes como ambiente, edu- 
cación, agricultura y vivienda. Dada la magnitud de la tarea de alcanzar la 
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salud para todos y, en particular, de asegurar el apoyo económico adecuado 
que se necesita, es indispensable coordinar y concertar la acción en todos los 
niveles. Se requiere el compromiso colectivo de todos para garantizar la dis- 
tribución equitativa de los recursos para la atención de salud. 

La falta de información obstaculiza un 
análisis minucioso de la responsabilidad y el aporte que corresponden a las 
distintas entidades involucradas en los problemas de salud. No obstante, es 
evidente que en muchos países desarrollados y en desarrollo el sector público 
controla solo una parte del total de recursos disponibles para la atención de 
salud. Si bien no existe un esquema básico que se pueda aplicar para organi- 
zar las relaciones institucionales de las distintas entidades o subsistemas que 
intervienen en las cuestiones de salud, es obvio que se debe lograr una mayor 
coherencia entre esos subsistemas y que todos ellos deben tener la atención 
primaria de salud como meta fundamental. 

Es esencial la colaboración entre las 
diversas instituciones y organismos, basada en una asignación de responsabi- 
lidades bien definida para asegurar la máxima eficiencia en la utilización de 
los recursos. Los países deben determinar cuál es la estructura de organización 
viable en su propia situación nacional para intensificar esa colaboración. 

Fortalecimiento de la capacidad nacional 
La movilización del apoyo económico 

necesario para alcanzar la salud para todos requiere el esfuerzo de quienes 
formulan las políticas de salud y de los administradores de salud. Los pri- 
meros deben abogar enérgicamente por las prioridades de carácter social en 
las políticas de reajuste económico. Tienen que fomentar el compromiso y 
apoyo de otros sectores, en especial de aquellos íntimamente vinculados con 
la salud. Los segundos deben ejercitar su capacidad de defmir planes 
equitativos de financiación y de asignación de recursos; también deben ser 
capaces de presentar a quienes formulan las políticas distintas opciones para 
movilizar recursos adicionales; por último, tienen que administrar los escasos 
recursos existentes con la mayor, eficiencia posible. 

Todo esto indica la necesidad de me- 
joras esenciales en la información requerida para la planificación y gestión de 
salud, el desarrollo de la capacidad de investigación, el procesamiento y aná- 
lisis de datos económicos y la aceptación, por el personal superior y quienes 
formulan las políticas, de esos nuevos aportes al proceso de adopción de 
decisiones. 

En la mayoría de los países en desarro- 
llo será preciso fortalecer considerablemente la capacidad técnica del sector 
salud en relación con esas áreas. 

Conclusiones 
Se ha dicho que la meta de salud para 

todos en el año 2000 es demasiado ambiciosa. Quienes así opinan no tienen 
en cuenta los principios fundamentales implícitos en la atención primaria de 
salud, que representa la clave para alcanzar la meta. 76, 



La atención primaria hace hincapié en 
la salud como parte integral del desarrollo que es, por consiguiente, una res- 
ponsabilidad no solo de lo que tradicionalmente se define como sector salud, 
sino también de las personas, otros sectores afines y la comunidad en general. 
La atención primaria requiere el empleo de tecnologías asequibles, apro- 
piadas y socialmente aceptables, y exige que el fortalecimiento o ampliación 
de la infraestructura de salud comience en la familia y a nivel de la comuni- 
dad, con el apoyo de los otros niveles del sistema de salud. 

El respeto por estos principios obliga a 
una reorientación muy importante de las políticas y perspectivas en la forma 
de percibir, proteger, fomentar y dispensar la salud. 

También se aplican estos principios a 
las políticas de asignación y disuibución de recursos. Cuando son necesarios 
sacrificios y elecciones, esas políticas deben reflejar la preocupación por el 
cuidado y protección de los pobres y de los grupos menos favorecidos, la 
mayor prioridad otorgada a las actividades de prevención y fomento, y el 
empleo de tecnologías poco costosas pero eficaces para proporcionar por lo 
menos los ocho elementos esenciales de la atención primaria de salud. Las 
políticas de asignación de recursos tienen que considerar lo que se otorga no 
solo a la atención de salud sino también a otros elementos determinantes de 
la salud, como la educación, el ambiente y la alimentación, teniendo nueva- 
mente en cuenta los principios de equidad. 

El problema no es dónde se obtendrán 
los fondos para solventar la atención de salud sino, más bien, cual es el marco 
político general necesario para expandir el apoyo económico. Ese apoyo debe 
provenir de los individuos, las familias, las comunidades, el sector privado, 
los sectores no gubernamentales y, por supuesto, fuentes del gobierno. El 
problema no es solo cuántos recursos más se requerirán y cómo movilizarlos, 
sino cómo utilizar en forma más eficiente y productiva los recursos 
disponibles. 

Las discusiones acerca del apoyo 
económico no deben verse entorpecidas por una visión resuingida de la aten- 
ción primaria de salud o la atención médica financiadas ya sea por el sector 
público o por el privado. Esas discusiones deben abarcar las estructuras políti- 
cas e institucionales que proporcionaran una estrategia coherente para la par- 
ticipación completa, activa y mutuamente estimulante de todos los posibles 
colaboradores. Este no es solo un sueño político o social, es un desa- 
fío económico. 

Alcanzar la salud para todos exigirá sa- 
crificios. Los mecanismos y métodos usados para fmanciar y apoyar los servi- 
cios seguirán siendo imperfectos. La tarea de encontrar soluciones a largo 
plazo es difícil, pero es preciso emprenderla para no arriesgar la salud de las 
generaciones futuras. 
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Problemas fundamentales para las Discusiones Técnicas 

Los problemas económicos que afec- 
tan el desarrollo de la salud son variados y complejos. Están estrechamente 
vinculados a las estructuras políticas, sociales y económicas y a las circunstan- 
cias de cada país. Se han seleccionado ciertos problemas con el fm de concen- 
trar la atención en cuestiones que parecen críticas en relación con la obten- 
ción del apoyo económico para las estrategias nacionales de salud para todos 
en la mayoría de los países. La selección se basó en el análisis presentado en 
las secciones pertinentes del documento básico. Los problemas principales 
fueron tratados en grupos de discusión. 

Políticas económicas para la equidad en materia de salud. Hace 10 años, 
cuando los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud en 
forma unánime adoptaron la meta de salud para todos en el año 2000, apo- 
yaron el principio de eqzcz’dad en mafeîza de salzld, es decir, de reducir la 
diferencia entre las personas y los países y de asegurar una distribución 
equitativa de los recursos. Esto requería una voluntad y respuesta políticas 
concertadas. 

Los últimos siete anos han sido los más 
turbulentos de la economía mundial en más de medio siglo y han afectado 
seriamente las prioridades y los programas nacionales tanto en las naciones 
desarrolladas como en los países en desarrollo. La situación económica ad- 
versa que aún persiste representa un desafío para quienes formulan políticas 
que buscan lograr el equilibrio entre los objetivos económicos y las 
metas sociales. 

Para proteger a los grupos de escasos 
recursos y vulnerables durante el proceso de reajuste, son aun más necesarias 
las políticas y estrategias de reajuste con equidad. Las causas de disparidad en 
cuanto al estado de salud solo se pueden eliminar mediante la acción inter- 
sectorial, que implica la participación de sectores afines y políticas de asigna- 
ción de recursos que den preferencia a los grupos de población de escasos 
recursos y vulnerables. 

Quienes formulan las políticas de sa- 
lud deben abogar enérgicamente en favor de las prioridades sociales en las 
políticas de reajuste económico. Tienen que obtener el compromiso y apoyo 
de otros sectores y ejercitar su capacidad para definir planes equitativos de 
financiación y asignación de recursos. 

El grupo de discusión sobre este tema 
abordó los siguientes problemas: 

1. Al examinar la experiencia en cada país, se pueden revisar 
estos aspectos: 

a) &uáles han sido las repercusiones de la recesión econó- 
mica sobre las políticas de salud en general en términos de (1) prioridades y 
(II) de la disponibilidad y asignación de recursos? 

b) ¿Existen ejemplos que demuestren el progreso hacia la 
equidad en materia de salud (en términos de la cobertura, grupos benefi- 
ciados y suminisuo de servicios básicos de salud)? 767 



c) <Cómo se puede dar apoyo económico a ese progreso? 
¿Modificando la asignación de recursos? @mbiando el sistema de finan- 
ciación? iorientando los recursos hacia grupos o problemas de salud específi- 
cos? ¿En otra forma? 

2 Cuando el sector público controla solo una parte del total de 
recursos disponibles para la salud, iqué políticas y estrategias se pueden pro- 
poner para contar con un criterio coherente y común del suministro de aten- 
ción de salud a la población, que respete los principios de equidad y de la 
atención primaria de salud? 

3 iQué medidas específicas se requerirán para mejorar la capaci- 
dad de los ministerios de salud en cuanto al análisis y evaluación de los aspec- 
tos económicos de los objetivos de sus políticas nacionales de salud y la for- 
mulación de opciones para esas políticas? 

Planificación financiera. La planificación financiera para alcanzar la salud 
para todos es parte integral del proceso de gestión del desarrollo nacional de 
la salud. La formulación, programación y ejecución de las políticas son etapas 
muy vinculadas entre sí, apoyadas por la información técnica, la elaboración 
de presupuestos por programas y la retroinformación de datos de evaluación. 
No obstante, con frecuencia los ministerios de salud están deficientemente 
equipados para planificar, asignar, presupuestar y controlar sus propios recur- 
sos. En gran medida, estas ticultades son consecuencia de los procedimien- 
tos de elaboración de presupuestos del gobierno, en los que se da más impor- 
tancia a la auditoría interna que a los objetivos de las políticas, tales como la 
equidad y la eficiencia. Algunos sectores comparten estos problemas, mien- 
tras que OUOS, como el de abastecimiento de agua (que está relacionado con 
la salud), cuentan con sistemas de información administrativa donde son im- 
portantes los datos económicos y financieros. 

Cuando los datos concernientes a los 
gastos se relacionan exclusivamente con partidas del presupuesto, es difícil 
para las instituciones de salud describir qué están haciendo en forma clara, 
coherente con los objetivos de la política establecida. A menudo se carece de 
los costos unitarios, aun en el caso de las instalaciones más importantes, y esto 
impide el análisis de las consecuencias en cuanto a costos ordinarios que 
tienen las decisiones de inversión. A su vez, se frustran la planificación antici- 
pada, la evaluación de proyectos sostenibles de inversión, la identificación 
del despilfarro o la eficiencia y la monitorización del progreso hacia una 
mayor equidad. Una uadición centralizada de responsabilidad por los gastos 
agrava estas deficiencias de la información. Los planes nacionales de desarro- 
llo de la salud, que pueden esbozar una estrategia de salud para todos, a 
veces omiten considerar los costos o se basan en supuestos poco realistas 
acerca de los recursos. 
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Para entablar un dialogo veros’kril con 
los ministerios de finanzas y planificación y, lo que es aun más importante, 
para aumentar el beneficio obtenido de los limitados recursos nacionales para 
la salud, los ministerios de salud deben incorporar a su planificación consi- 
deraciones sobre la utilización de los recursos existentes y sobre la probable 
disponibilidad de recursos. 

abordó los siguientes problemas: 
El grupo de discusión sobre este tema 

1 iHan podido los países estimar las necesidades de financiación 
de sus planes nacionales para alcanzar la salud para todos? <Cómo se han 
estimado esas necesidades? ¿A qué período corresponden generalmente 
(~cinco anos?, ihasta el año 2OOO?)? 

2 Cuando se detecta una brecha enue las necesidades y los recur- 
sos de que probablemente se dispondrá, iqué opciones se han considerado y 
qué medidas se han tomado para suplir la carencia de recursos? (Cuáles han 
sido las consecuencias positivas o negativas de esas medidas? ¿Han causado 
nuevos reajustes de las políticas? 

3 &ómo han previsto los países las repercusiones de los costos 
ordinarios de sus planes nacionales para alcanzar la salud para todos? 

4 ¿Qué medidas han adoptado los países para mejorar su gestión 
fmanciera? iQué disposiciones específicas serían necesarias para fortalecer la 
capacidad nacional en este aspecto? 

Movilización de recursos. En un período de decrecientes presupuestos de 
salud, es cada vez más difícil para muchos países cubrir los costos de los servi- 
cios de salud. Esto afecta no solo la expansión de la cobertura de atención 
primaria de salud a todos los sectores de la población, sino también el sos- 
tenimiento de la infraestructura de servicios de salud ya existente. Esta si- 
tuación ha inducido a muchos países a explorar formas de movilizar recursos 
adicionales con el fm de asegurar una base financiera para el presupuesto de 
gastos ordinarios e inversiones en salud pública, y permitir una utilización 
más eficaz de los servicios y recursos en la familia, la comunidad y el sec- 
tor privado. 

Se han probado muchos mecanismos 
financieros para movilizar los recursos nacionales, como la financiación 
directa por el gobierno con los ingresos públicos, sistemas de seguro de salud 
obligatorio (seguro social), programas de aseguramiento privado de la salud, 
como los relacionados con el empleo, las cooperativas y sociedades de benefi- 
ciencia, sistemas de cobertura médica y conservación de la salud mediante 
pagos por anticipado, servicios pagados directamente por el usuario, colabo- 
ración de la comunidad en efectivo y en especie, y autoayuda. 

Las formas nuevas de movilizar los re- 
cursos tendrán repercusiones, algunas positivas y otras negativas, en la gama 
de servicios que se pueden proporcionar y en su disponibilidad, calidad y 
costo. Por consiguiente, será necesario examinar con cuidado las políticas 
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y estrategias financieras y estimar el efecto de esos mecanismos de fmancia- 
ción en el estado de salud y en los patrones de utilización de los servicios, en 
particular entre los grupos de escasos recursos. 

El grupo de discusión sobre este tema 
abordó los siguientes problemas: 

1 Cuales han sido los efectos positivos y cuáles las debilidades o 
defectos de mecanismos nuevos de financiación con respecto a: 

a) la equidad en la disponibilidad y asequibilidad de la aten- 
ción y en los costos sociales; 

b) las repercusiones en los proveedores y en la calidad de 
la atención; 

c) la eficiencia, eficacia y confiabilidad de los servicios; 
d) la adecuación de la financiación disponible. 

2 $uá.les métodos de financiación se prefirieron según el tipo de 
servicios? (Por ejemplo, prevención y tratamiento de enfermedades, abasteci- 
miento de agua, saneamiento, atención de la salud maternoinfantil, planifi- 
cación familiar, servicios para remisión de pacientes y atención médica 
secundaria.) 

3 <Qué disposiciones institucionales, administrativas y de organi- 
zación fueron necesarias para los cambios en los mecanismos de financiación? 
<Qué problemas se presentaron y qué se ha requerido para corregirlos? 
2 Cuales son los costos tácitos en cada método de financiación? <Producen los 
mecanismos de financiación un aumento real de los recursos disponibles? 

4 &uáles han sido los efectos de la financiación externa sobre la 
capacidad nacional de movilizar recursos internos? Cuando se han usado re- 
cursos externos para inversiones de capital, jcuáles han sido las consecuencias 
en cuanto a costos ordinarios y servicio de la deuda, sostenibilidad, demanda 
de movilización de otros recursos internos y programas de mantenimiento 
posteriores a la conclusión gradual del apoyo externo? 

Mejor utilización de los recursos de salud. Ademas de tener en cuenta los 
problemas relacionados con las consecuencias económicas de diversas políti- 
cas de salud y opciones estratégicas y con la movilización, la asignación, la 
planificación y el presupuesto de los recursos, es posible mejorar la gestión de 
los recursos y servicios existentes en cuanto a su importancia social, su 
equidad y su eficiencia y eficacia. En particular, una mejor administración de 
los recursos existentes producirá un aumento de la eficiencia (cobertura más 
amplia mediante los servicios esenciales) y la calidad y, en consecuencia, un 
mejoramiento mayor de la salud para una determinada inversión públi- 
ca o privada. 
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El grupo de discusión sobre este tema 
abordó los siguientes problemas: 

1 Todos los administradores de salud han expresado en algún 
momento que sería posible obtener más servicios y un mayor beneficio para 
la salud si se pudieran organizar y administrar mejor los recursos existentes. 

a) &ómo se han identificado las áreas de servicios menos 
eficientes? 

b) ¿Qué medidas se han adoptado para aumentar la eficien- 
cia? iExiste un conflicto entre los esfuerzos para mejorar la eficiencia y el 
deseo de aumentar la equidad en la asequibilidad de los servicios? $ómo se 
han abordado los problemas de la coordinación, la especialización excesiva y 
la integración de los servicios? 

2 Una responsabilidad permanente de los administradores es ase- 
gurar que esos servicios y tecnologías a los que se dio gran prioridad durante 
la planificación y asignación de recursos continúen recibiendo una especial 
atención en el suministro de los servicios. 

a) <Qué métodos se han seguido para seleccionar las tecnolo- 
gías y esuategias más apropiadas y eficaces en relación con el costo que se 
usarán en los servicios de salud? 

b) ¿En qué forma se han asegurado los administradores de los 
programas de que quienes proporcionan los servicios continúan haciendo 
hincapié en los servicios que tienen prioridad? 

c) ,&ómo se llegó a las combinaciones y usos de los recursos 
humanos más eficaces en relación con su costo, y cómo se los puso 
en práctica? 

d) <Cómo se ha llevado a cabo la monitorización de la calidad 
de los servicios gubernamentales de salud y qué procedimientos se han em- 
pleado para mejorar esa calidad? 

3 En la mayoría de los países, actualmente los administradores de 
salud afrontan cada día una mayor responsabilidad ante la creciente inflación 
y las medidas gubernamentales de resuicción presupuestaria. El despilfarro 
de los recursos existentes es un problema decisivo que todos los adminisua- 
dores tratan de eliminar. 

a) ¿Hay ejemplos que muestren que algunos gobiernos han lo- 
grado identificar causas de despilfarro en la utilización de los recursos y han 
aplicado con éxito medidas correctoras? 

b) ¿Existen ciertas estrategias de contención de costos que se 
pueden recomendar? 

c) ¿ Cuál ha sido el efecto de descentralizar la gestión financiera 
y administrativa para dar autonomía a los servicios periféricos de salud? ¿Me- 
joran la eficacia y el control de los costos en esos niveles gracias a la autoridad 
para usar los honorarios cobrados? <Qué ejemplos existen de control de los 
recursos de salud por la comunidad? 
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