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Herramienta 1: Plantilla de investigación de CUS

Qué preguntas que hacer Dónde encontrar la respuesta Respuestas

¿Qué acuerdos globales de CUS ha suscrito 
su gobierno?

• Pacto Mundial UHC2030
• Alianza UHC
• Red de aprendizaje conjunto
• Informe sobre el estado del 

compromiso con la CUS, 2020 
[Nota: el informe de 2021 se publicará 
en diciembre de 2021]

¿Tiene su país un pacto o un “pre-pacto” 
sobre la cobertura universal de salud con 
otros socios para el desarrollo?

• Pacto del país

¿Tiene su país legislación sobre cobertura 
universal de salud?

¡Consejo! Es posible que su país utilice 
el término ‘reformas sanitarias’ en 
lugar de la cobertura universal de salud

• Portal de datos sobre CUS

¿Tiene su país una política de salud nacional 
o un plan estratégico?
¿Qué período cubre?
¿Está disponible públicamente?

• Portal de datos sobre CUS
• Base de datos de la OMS sobre 

los ciclos de planificación 
nacional 

¿Tiene su gobierno un mecanismo / 
departamento de coordinación que involucre 
a todos los sectores con el propósito 
específico de mejorar la salud o promover la 
cobertura universal de salud? 

• Ministerio de Salud

¿Existen leyes y políticas para garantizar que 
las personas puedan participar en la planifi-
cación, elaboración de presupuestos, y hacer 
seguimiento a los planes y presupuestos de 
salud?

• Ministerio de Salud

¿Ha publicado su país una hoja de ruta nacio-
nal hacia la cobertura universal de salud?

• Ministerio de Salud, Ministerio 
de Finanzas 

¿Qué compromisos y objetivos ha asumido 
su país públicamente en relación a la 
cobertura universal de salud?

• Portal de datos sobre CUS
Ver también planes nacionales 
estratégicos de salud

¿Ha habido algún debate nacional, o dis-
cusión en el parlamento, o consulta pública 
sobre la cobertura universal de salud?

• Ministerio de Salud
• Ministerio de Bienestar Social
• Parlamento / Asamblea Nacional

¿Cuánto gastó su país en salud el año 
pasado? ¿Ha aumentado o disminuido esa 
cantidad con el tiempo?

• Base de datos de la OMS sobre 
gasto mundial en salud

¿Cómo es el proceso y el cronograma para 
establecer el presupuesto de salud? 

• Ministerio de Finanzas
• Ministerio de Salud
• Parlamento / Asamblea Nacional

¿Tiene su país un plan nacional de seguro 
médico? ¿Qué prestaciones cubre? • Ministerio de Salud

¿Si su país no tiene un plan nacional de 
seguro médico ¿Cómo se presta la salud? • Ministerio de Salud

¿Qué incluye el paquete de beneficios 
de salud cubierto por el gobierno? ¿Qué 
servicios y medicamentos están disponibles 
sin cargo?

• Ministerio de Salud

https://www.uhc2030.org/what-we-do/working-better-together/global-compact/
https://www.uhcpartnership.net/
https://www.jointlearningnetwork.org/
https://www.uhc2030.org/fileadmin/uploads/uhc2030/Documents/Key_Issues/State_of_UHC/SoUHCC_synthesis_2020_final_web.pdf
https://www.uhc2030.org/fileadmin/uploads/uhc2030/Documents/Key_Issues/State_of_UHC/SoUHCC_synthesis_2020_final_web.pdf
https://www.uhc2030.org/what-we-do/working-better-together/country-compact/
https://www.uhc2030.org/what-we-do/knowledge-and-networks/uhc-data-portal/
https://www.uhc2030.org/what-we-do/knowledge-and-networks/uhc-data-portal/
https://extranet.who.int/countryplanningcycles/planning-cycle/afg
https://extranet.who.int/countryplanningcycles/planning-cycle/afg
https://extranet.who.int/countryplanningcycles/planning-cycle/afg
https://www.uhc2030.org/what-we-do/knowledge-and-networks/uhc-data-portal/
https://apps.who.int/nha/database
https://apps.who.int/nha/database

