
 

 

Educación, incidencia política y rendición de 
cuentas sobre el presupuesto de salud para la 

cobertura universal de salud  
Caja de herramientas para el desarrollo de capacidades  

 

 

 

 
 
Capítulo 2. Contenidos esenciales para entender la 
cobertura universal de salud y los presupuestos 
públicos para salud 
 

Módulo 2. Introducción al financiamiento público de 
salud relevante para la incidencia política 
presupuestaria para la cobertura universal de salud  

 
Sección A. Introducción a la política 
pública y su conexión con el presupuesto 
con relación a la cobertura universal en 
salud 

1 

  

 

Herramienta: Matriz de la OMS sobre el 
progreso del financiamiento en salud 
 
La matriz sobre el progreso del financiamiento en salud (47), desarrollada por el 
Departamento de la OMS para el Financiamiento y Gobernanza de los Sistemas de Salud, 
permite realizar una evaluación de los sistemas nacionales de financiamiento de la salud 
contra parámetros basados en evidencia, enmarcados en 19 atributos deseables. Cada 
atributo representa un elemento crítico de un sistema de financiamiento de la salud y señala 
la dirección que las instituciones, las políticas y su implementación deben seguir para lograr 
progresos hacia la CUS. La matriz complementa medidas tanto cuantitativas de desempeño 
en CUS, tales como protección financiera, y estimados de gasto en salud (disponibles en la 
Base Global de Datos sobre Financiamiento en Salud (48) para evaluar cambios en el 
desarrollo de políticas y su implementación. Mediante un monitoreo de las políticas de 
financiamiento de la salud cercano al tiempo real, la matriz brinda una retroalimentación 
sistemática, orientada a la acción de los decisores de política. 

 

El uso de la matriz de progreso puede convocar a actores y grupos de interés hacia un punto 
común de referencia, focalizando la asignación de recursos en prioridades e intervenciones 
y dar seguimiento a su progreso de manera transparente, a lo largo del tiempo. La Versión 
2.0 de la matriz, publicada al final del 2020, es la culminación de cerca de 3 años de desarrollo 
conceptual y testeo en los países.  

 

https://www.who.int/teams/health-systems-governance-and-financing/health-financing/diagnostics/health-financing-progress-matrix
https://apps.who.int/nha/database

