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Resumen analítico
En el presente documento se propone adoptar una visión conjunta para el fortalecimiento  
de los sistemas de salud (FSS) con el fin de alcanzar la cobertura sanitaria universal (CSU).  
El documento debe ser una referencia esencial para la CSU 2030 y, desde una perspectiva  
más amplia, un recurso destinado a la comunidad mundial para orientar la colaboración entre 
los programas del FSS y de la CSU. 

En esta visión se definen las dimensiones de la eficacia de los sistemas de salud y los  
puntos de partida en materia de políticas para promover la CSU a través del FSS, incluidas  
las medidas básicas para lograr progresos y los principios que deben orientar la acción.

El fortalecimiento de  
los sistemas de salud se  
debería centrar en cinco 
dimensiones para valorar  
su funcionamiento:
• Equidad
• Calidad
• Capacidad de respuesta
• Eficacia
• Resiliencia
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La prestación de servicios

• Ampliar los servicios de primera línea,  
sobre todo la atención primaria.

• Aumentar la inversión en personal  
sanitario cualificado.

• Mejorar el acceso a medicamentos  
y tecnologías sanitarias.

• Innovar para satisfacer las necesidades sanitarias  
de los grupos vulnerables y marginados.

• Ampliar el compromiso con los proveedores  
no estatales.

• Mejorar la seguridad del paciente y la calidad  
de los servicios de salud.

• Aplicar el Reglamento Sanitario Internacional  
y los modelos de prestación de servicios que 
promueven la capacidad de recuperación.

• Fomentar la acción multisectorial para abordar  
los determinantes sociales de la salud.

La financiación de la salud

• Movilizar recursos mediante la tributación 
progresiva y la priorización de la salud, dentro  
de un marco macroeconómico sostenible.

• Ampliar los acuerdos de mancomunación para 
mejorar la protección financiera para todos.

• Realizar compras estratégicas para mejorar  
la eficiencia del gasto sanitario, centrándose  
en la salud y los bienes públicos.

La gobernanza

• Fomentar las plataformas ciudadanas  
y los mecanismos que permitan expresarse  
a las personas.

• Promover la libertad de información y el uso  
más amplio de datos de calidad.

• Adoptar marcos jurídicos que permitan que las 
personas accedan a servicios sanitarios de calidad.

• Establecer plataformas de diálogo sobre políticas  
para la acción multisectorial.

• Promover mecanismos regionales y mundiales  
para la acción y la asociación colectivas.

• Potenciar la investigación y el desarrollo, incluidos  
los mecanismos de transferencia de tecnología.

La mejora de la eficacia de  
los sistemas de salud requiere 
adoptar medidas a escala 
nacional, regional y mundial  
en tres esferas de actuación 
que están interrelacionadas:

No existe un enfoque único del FSS 
La definición de las medidas prioritarias con  
respecto al FSS y su aplicación deben guiarse  
por los siguientes principios:

• No dejar a nadie desatendido: comprometerse con la equidad,  
la ausencia de discriminación y un enfoque basado en los  
derechos humanos.

• Transparencia y rendición de cuentas con respecto a los resultados.

• Basar el liderazgo y las estrategias sanitarias nacionales en  
datos científicos.

• Comprometer a todos (los ciudadanos, las comunidades,  
la sociedad civil y el sector privado) en la mejora de los  
sistemas de salud.

• Basar la cooperación internacional en el aprendizaje mutuo  
entre los países y en los principios de eficacia del desarrollo.© 2017 Riccardo Gangale,  

Courtesy of Photoshare



2030
International Health Partnership

www.UHC2030.org   info@UHC2030.org   @UHC2030  #UHC2030

La CSU 2030 es el movimiento 
mundial para fortalecer los sistemas 
de salud con el fin de alcanzar la 
cobertura sanitaria universal.
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