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Taking action for universal health coverage

MENSAJES SOBRE LA COBERTURA 
SANITARIA UNIVERSAL (CSU) 2023

¿Qué es la cobertura sanitaria universal 
(CSU)? 
• La cobertura sanitaria universal (CSU) implica que 

todas las personas puedan acceder a los servicios 
de salud que necesiten, cuando y donde los 
necesiten, sin sufrir dificultades económicas. 

• La CSU forma parte de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (meta 3.8 de los ODS) y abarca toda la 
gama de servicios de salud esenciales, desde la 
promoción de la salud hasta la prevención y el 
tratamiento. 

• La CSU tiene 3 dimensiones: 1) la cobertura de la 
población (quién recibe los servicios; se trata de 
una dimensión vinculada a la equidad), 2) la 
cobertura de los servicios (qué servicios de salud 
están disponibles), y 3) la protección financiera (que 
consiste en garantizar que nadie se empobrezca por 
gastos directos en servicios de salud).

• La CSU se basa en los principios de equidad, no 
discriminación, justicia social y derecho a la salud; 
vela por que todas las personas, incluidas las más 
marginadas, estén cubiertas a fin de no dejar a 
nadie atrás. 

• La cobertura sanitaria universal es un contrato 
social. Implica una redistribución entre las personas 
que tienen los recursos para pagar por los servicios 
y las que no, las personas sanas y las enfermas, y 
los jóvenes y las personas mayores. 

• El sector privado desempeña un papel 
fundamental en la producción de muchos 
productos básicos que se utilizan para prestar 
servicios de salud, como medicamentos y 
material médico. Los gobiernos deben 
establecer marcos reguladores y sistemas 
jurídicos que garanticen la accesibilidad y 
asequibilidad los productos y servicios del 
sector privado para toda la población.

• Para algunos países, la ayuda para el desarrollo 
tiene una función importante como 
complemento y catalizador de la financiación 
pública y privada. 

¿Cuál es la relación entre la CSU y la 
seguridad sanitaria?
• La CSU y la seguridad sanitaria son dos 

objetivos estrechamente relacionados 
destinados a proteger a todas las personas en 
todas partes, que pueden conseguirse 
mediante el mismo sistema de salud, tanto en 
momentos de crisis como en momentos de 
calma. 

• La seguridad sanitaria significa minimizar el 
peligro y la repercusión de los eventos agudos 
de salud pública que ponen en riesgo la salud 
de las personas, especialmente los que 
traspasan las regiones geográficas y las 
fronteras internacionales. 

• Los países cuyos sistemas de salud son 
sólidos y resilientes están mejor preparados 
para prevenir y responder a las amenazas 
para la salud, especialmente los brotes con 
potencial pandémico. Por ejemplo, los países 
con suficiente personal de salud cualificado, 
capacidades en materia de laboratorios y 
datos y servicios básicos eficientes (como los 
de vacunación) pueden detectar los brotes 
más rápidamente y responder a ellos. 

• La solidez y resiliencia de los sistemas de 
salud también permite responder mejor a las 
necesidades de la población durante y 
después de las pandemias y garantizar la 
continuidad de los servicios esenciales.

¿En quién recae la responsabilidad de 
ofrecer cobertura sanitaria universal?
• Los gobiernos son los principales responsables de 

velar por la salud de la población, pero por sí solos 
no pueden lograr la CSU. Se requiere el compromiso 
de toda la sociedad en los procesos de gobierno 
mediante mecanismos de participación social que 
garanticen la rendición de cuentas y la legitimidad.

• Los gobiernos deben hacer partícipes a la sociedad 
civil y a las comunidades en la toma de decisiones 
sobre la salud. La participación inclusiva asegura que 
las políticas respondan a las necesidades de todas 
las personas y sienta las bases para la confianza de 
la población en dichas políticas.
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¿Qué relación existe entre la cobertura 
sanitaria universal, los sistemas de 
salud y la atención primaria?
• La CSU es un objetivo ambicioso (que todas las 

personas puedan acceder a los servicios de 
salud que necesiten, cuando y donde los 
necesiten, sin sufrir dificultades económicas). El 
camino hacia la CSU pasa por fortalecer los 
sistemas de salud con especial incidencia en la 
atención primaria de salud (APS).

• Fortalecer los sistemas de salud garantiza que 
toda la población disponga de servicios de salud 
preventivos y curativos a cargo de un personal 
de salud amplio, bien formado y dotado de los 
recursos necesarios.

• El método más eficaz y sostenible para alcanzar 
la CSU consiste en priorizar la atención primaria 
de salud a la hora de fortalecer el sistema de 
salud, contar con la participación de la 
comunidad y prestar servicios de salud 
integrados y multisectoriales. Casi el 90% de los 
servicios de salud esenciales pueden prestarse a 
través de la atención primaria. La APS maximiza 
la equidad y reduce las desigualdades 
socioeconómicas en el acceso a la salud por 
cuestiones de género, discapacidad, etnia, raza, 
situación socioeconómica, nacionalidad, etc.

¿Por qué es importante la cobertura 
sanitaria universal en 2023?
• La pandemia de COVID-19 ha acrecentado 

todavía más las desigualdades en el acceso a los 
servicios de salud que necesitan las personas. 
También ha evidenciado que la falta de 
inversiones en los sistemas de salud, 
especialmente en la atención primaria, expone a 
todas las personas y a todos los países a 
amenazas para la salud. La falta de inversión ha 
supuesto costos catastróficos para las personas, 
los gobiernos y la economía mundial. 

• Es necesario adoptar medidas concretas para 
fortalecer los sistemas de salud de forma 
equitativa, especialmente las funciones esenciales 
de salud pública que resultan fundamentales para 
la prevención, la preparación y la respuesta frente 
a pandemias. La cobertura sanitaria universal 
aumenta la resiliencia de las personas y los países, 
tanto en momentos de crisis como en momentos 
de calma. 

¿Qué es la CSU2030?
• La CSU2030 es un movimiento mundial cuyo 

objetivo es crear sistemas de salud más 
sólidos y promover la cobertura sanitaria 
universal (CSU). Reúne a las partes 
interesadas y a los defensores de la salud y 
proporciona un espacio de colaboración para 
acelerar los avances y conseguir la salud para 
todos mediante la movilización del 
compromiso político, el fomento de la acción 
colectiva para el fortalecimiento de los 
sistemas de salud y la exigencia y el 
seguimiento de la rendición de cuentas. 

• La CSU2030 se rige por un Comité Directivo, 
compuesto por países, organizaciones 
internacionales, fondos internacionales para la 
salud, fundaciones privadas, organizaciones 
de la sociedad civil y el sector privado. 
También cuenta con la orientación del Grupo 
Consultivo Político del Movimiento para la 
Cobertura Sanitaria Universal, que asesora al 
Comité Directivo y a la Secretaría al tiempo 
que transmite los mensajes de la CSU2030 a 
los líderes políticos de alto nivel. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS), el 
Banco Mundial y la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 
prestan apoyo a la Secretaría.

• La CSU2030 realiza un seguimiento de los 
avances en los compromisos asumidos por los 
gobiernos nacionales en relación con la CSU y 
publica un informe anual sobre el estado del 
compromiso con la cobertura sanitaria 
universal, además de facilitar perfiles de 
países en el portal de datos sobre la CSU. 

• La reunión de alto nivel sobre la CSU de 2023
brinda a los países y a todas las partes 
interesadas la oportunidad de dar un nuevo 
impulso a los avances hacia la CSU. Los 
resultados orientados a la acción para 
fortalecer los sistemas de salud sientan las 
bases para la aplicación y la rendición de 
cuentas y se basan en la declaración política 
de 2019.
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