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EDITORIAL 

 

Economía de la salud y cobertura universal 

 

La economía de la salud tiene retos de gran magnitud en los marcos trazados para 

la cobertura universal. Resulta de gran importancia para esta estrategia tener en 

cuenta la perspectiva económica con vistas a la toma de decisiones. 

Desde los diferentes aportes que brinda la economía de la salud  como disciplina 

científica, se puede contribuir a la implementación de políticas de carácter 

intersectorial, de manera tal que participe toda la sociedad y se pueda actuar sobre 

los determinantes sociales de la salud. La salud es base para el desarrollo 

económico, de la misma forma que el desarrollo económico incide sobre la salud de 

la población. 

La cobertura universal es por una parte, una estrategia de transformación para 

garantizar el acceso a los servicios  integrales de salud con buena calidad y 

respaldo financiero y por otra, constituye una base para la agenda de desarrollo 

posterior al año 2015. 

 La cobertura universal lleva implícito el tratamiento de un conjunto de categorías 

de alto contenido económico, como primera categoría debe analizarse la 

planificación, que es un proceso continuo  de previsión de recursos y servicios  para 

alcanzar los objetivos trazados según prioridades establecidas. 

Una categoría que requiere gran atención es la equidad. Para que exista cobertura 

universal la población debe tener un acceso equitativo a los servicios, que estos 

estén legalmente garantizados y que ese acceso no presente barreras de carácter 

financiero. 

Es importante realizar análisis de las formas de financiamiento de manera tal que 

permitan avances significativos hacia la cobertura universal.  Se requiere abordar 

los principios del financiamiento en salud  y analizar diferentes opciones de 

recaudación de recursos. 

Otras categorías relacionadas con las bases conceptuales de la cobertura universal 

son  la cobertura poblacional, la cobertura de servicios y la cobertura de costos. En 

este sentido también es preciso señalar la necesidad del análisis de los gastos en 

salud para ganar información para la toma de decisiones de cobertura. 

Un aspecto primordial resulta el  aseguramiento de los  presupuestos en las 

instituciones  así como el fortalecimiento de los análisis que  sobre estos se 

realicen, es también importante que se brinde  información oportuna y sistemática 

sobre su utilización. 

Por último la evaluación económica, representada tanto en estudios parciales como 

en  evaluaciones económicas completas y los análisis de productividad contribuyen 

a la propuesta de un enfoque integrado para la toma de decisiones de cobertura y 

la introducción de nuevas tecnologías sanitarias. 
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