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Demandas para la 
abogacía Preguntas para pensar Anote sus respuestas

1. No dejar a 
nadie fuera

¿Cómo define su gobierno la ‘cobertura universal’?
Objetivo: 100% de la población

¿Cómo se mide la cobertura universal de salud?

¿Los planes y políticas de salud, identifican qué poblaciones se 
encuentran actualmente rezagadas y tienen acceso insuficiente a los 
servicios de salud? ¿Estos planes y políticas se dirigen explícitamente 
a las poblaciones más necesitadas?

¿Los datos de salud están desglosados por sexo, edad, identidad de 
género, raza, etnia, ingresos, discapacidad y situación migratoria, de 
manera de poder identificar con precisión quién se está quedando 
fuera?

¿Cómo define su gobierno a los grupos marginados y vulnerables? 

¿Incluye esta definición a las personas que consumen drogas, que 
trabajan con el sexo, privadas de libertad, migrantes, etc.?

¿Los planes nacionales de seguro médico cubren a estos grupos? ¿Si 
no, por qué no?

¿Existen leyes y marcos de políticas que apoyen explícitamente a 
los grupos vulnerables para que accedan a los servicios de salud? 
¿Existen cuotas o servicios específicos asignados?

¿Las políticas y planes de salud, abordan los determinantes sociales y 
ambientales de la salud?

2. Incrementar el 
financiamiento 
público para la 
salud

¿Cuál es el porcentaje actual del presupuesto de salud en relación con 
el presupuesto general del país? En los últimos años, ¿ha habido algún 
aumento?
Objetivo: 15% (Declaración de Abuja)

¿Qué porcentaje de PIB se está gastando en salud? En los últimos 
años, ¿ha aumentado progresivamente?
Objetivo: al menos 5%

¿Qué proporción del financiamiento de salud proviene de donantes 
externos?

¿Los gobiernos donantes proporcionan financiamiento en 
consonancia con los planes nacionales, los principios de eficacia 
de la ayuda, y la recomendación de la OMS de que los niveles de 
financiamiento no estén por debajo de 0,1% del INB?

¿El gobierno todavía depende de los pagos del bolsillo de los usuarios 
(PBS) para financiar el sistema de salud?

¿Los planes de CUS incluyen acciones específicas para abolir los 
pagos realizados por los usuarios (PBS)?

¿Qué medidas se han tomado para eliminar gradualmente los pagos 
realizados por los usuarios (PBS)?

¿Los planes de cobertura universal de salud incluyen acciones 
específicas para abordar la evasión y la elusión fiscal? 

¿Qué medidas se han adoptado para abordar la evasión y la elusión 
fiscal?

Si el gobierno no aumenta su gasto en servicios de salud, ¿qué lo está 
impidiendo?
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3. Mejorar la 
participación 
de las OSC y la 
ciudadanía, la 
transparencia 
y la rendición 
de cuentas 
a todos los 
niveles

¿Está la sociedad civil involucrada en todas las etapas de la toma 
de decisiones relativas a CUS, desde el diseño y la presupuestación, 
hasta la implementación, el monitoreo y la evaluación?

A nivel nacional en su país ¿existen oportunidades para que las 
personas, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado 
participen en la planificación, la elaboración de presupuestos, y el 
monitoreo y evaluación del sector de la salud?

A nivel comunitario ¿participan las comunidades en los procesos 
de planificación, presupuestación y rendición de cuentas sobre 
salud? ¿Existen mecanismos de retroalimentación para que las 
comunidades evalúen la calidad de los servicios prestados por las 
autoridades locales?

¿Qué medidas se han tomado para asegurar que las voces de 
las comunidades más marginadas y vulnerables sean incluidas y 
escuchadas?

¿Los planes y políticas de salud del país van acompañados de una 
estrategia de financiamiento de la atención de la salud respaldada 
por el Ministerio de Economía?* 

¿Están las OSC comprometidas con la expansión de los servicios de 
salud para que lleguen a los grupos marginados y vulnerables?

¿Se reconocen y valoran los esfuerzos de monitoreo dirigidos por la 
comunidad?

¿Están incluidos los mecanismos de pedido de rendición de cuentas 
por la sociedad civil en los planes de implementación de la cobertura 
universal de salud?

4. Apoyar a los 
trabajadores 
de la salud

¿Existe un número suficiente de trabajadores en el sistema de 
atención de la salud?

¿Tienen los trabajadores de la salud condiciones de trabajo y niveles 
salariales decentes?

¿Reconoce la política de salud que las mujeres constituyen el 
70% de la fuerza laboral de salud, pero solo el 25% de los puestos 
superiores?

¿Reciben los trabajadores de la salud capacitación sobre cómo 
apoyar las necesidades de salud de los grupos más marginados y 
vulnerables?

¿El presupuesto asignado o reservado es suficiente como para 
financiar la formación y el desarrollo de capacidades de los 
trabajadores de salud del gobierno y de la comunidad?

¿Incluyen las políticas, planes e informes de CUS consideraciones 
sobre la inversión en la fuerza laboral de salud?

*Esto garantiza los recursos para implementar los planes y políticas nacionales de salud y consolida el 
papel de la sociedad civil en hacer que los gobiernos rindan cuentas por lo que han prometido cumplir


