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Herramienta: El mapa de la OMS de las 
categorías de presupuesto de salud por 
países 
 
El mapa de la OMS de las categorías de presupuesto de salud por países (66) brinda una 
mirada general de los tipos de categorías presupuestales utilizadas para presentar el gasto 
recurrente en salud en más de 100 países. Organiza la información presupuestal de manera 
que los usuarios puedan fácilmente identificar qué países están utilizando categorías 
administrativas, económicas, funcionales, programáticas e híbridas. Es una referencia muy 
útil para aquellos actores relevantes de cada país interesados en entender mejor cómo se 
presenta el gasto en salud a la legislatura. Actualizaciones futuras también están disponibles 
aquí.  

 

Actividad: ¿Qué categorías presupuestales 
está utilizando mi país para organizar los 
gastos relacionados a salud y a la CUS? 
 
• Inicie sesión en el mapa de la OMS de las categorías de presupuesto de salud por países: 

https://www.who.int/teams/health-systems-governance-and-financing/health-
financing/repository-of-health-budgets 

¿Qué categorías identifica en esta fuente de información?  

• Ubique a su país en el mapa. ¿Qué categorías presupuestarias en salud está usando 
su país? 

• ¿Su país está usando categorías múltiples? ¿Cuáles?  

• ¿Qué categorías considera usted que serían más útiles para visualizar lo que el 
gobierno está haciendo en términos de intervenciones relacionadas con la CUS? ¿Por 
qué?  

• Ubique su cursor en una de las categorías de su país (sin hacer clic). En algunos 
casos, el mapa mostrará un pequeño resumen de los tipos de programas vinculados 
a salud incluidos en dicha clasificación.  

https://www.who.int/health_financing/topics/budgeting-in-health/country-mapping/en/
https://www.who.int/teams/health-systems-governance-and-financing/health-financing/repository-of-health-budgets
https://www.who.int/teams/health-systems-governance-and-financing/health-financing/repository-of-health-budgets
https://www.who.int/teams/health-systems-governance-and-financing/health-financing/repository-of-health-budgets


 

 

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 B. Introducción al presupuesto 
público y su relevancia para la cobertura 
universal de salud 

2 

  
 

• Basado en dicha información, ¿Cuáles son algunas de las intervenciones y programas 
clave que está implementando su gobierno?  

• ¿Cómo se conectan a la CUS?  

• Usando esta sencilla herramienta, ¿qué podría decir sobre la prioridad que asigna su 
país a la CUS? ¿Qué puede decir sobre la minuciosidad y el detalle de la información 
presupuestal disponible? 

 


