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El acceso y la cobertura universales a la atención de la salud constituyen hoy objetivo de
prioridad en la agenda de decisores sanitarios en todo el mundo. Los gobiernos se enfrentan
a tres cuestiones fundamentales en su lucha por alcanzar tal objetivo: 1) ¿cómo se tiene que
financiar dicho sistema sanitario?; 2) ¿cómo pueden proteger a las personas de las consecuencias financieras de la enfermedad y del pago de los servicios sanitarios?; 3) ¿cómo pueden fomentar el uso óptimo de los recursos disponibles?
Aunque en todos los escenarios, ricos y pobres, la demanda de servicios de salud por la población supera la financiación disponible, el problema reviste particular gravedad en los entornos
de ingresos bajos. Lamentablemente, en muchos países persisten aún las barreras financieras
que excluyen a los grupos menos favorecidos de los servicios de salud, y los costos de la atención ocasionan graves problemas financieros para los pacientes y sus familias.
Ante dicha problemática, el aumento y mejoramiento del financiamiento con criterios de
equidad y eficiencia ha sido identificado como una de las líneas estratégicas para fortalecer
los sistemas de salud y avanzar hacia la conquista de la cobertura sanitaria universal.
Cabe destacar que a nivel global, el financiamiento de la salud se establece fundamentalmente en función de variables macroeconómicas, demográficas y fiscales, para decidir qué, cómo
y a quién financiar. De igual modo, el financiamiento de la salud posee tres funciones: la recaudación de ingresos, la acumulación y gestión de recursos financieros, y la compra de servicios sanitarios.
Según subraya la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Informe sobre la salud en el
mundo: la financiación de los sistemas de salud: el camino hacia la cobertura universal, los
gobiernos tienen la responsabilidad de asegurar que todos los proveedores, públicos y privados, funcionen correctamente y se ocupen del coste de las necesidades de los pacientes con
eficacia y eficiencia. Asimismo deben garantizar que se disponga de una variedad de servicios,
en función de la población, centrada en la prevención y la promoción; servicios como los programas de comunicación de masas diseñados para reducir el consumo de tabaco o para fomentar que las madres lleven a vacunar a sus hijos.
Al mismo tiempo, el citado informe insiste en que, si bien recaudar el dinero suficiente para
la salud resulta imprescindible, contar con ese dinero no garantizará la cobertura universal.
Tampoco lo hará la eliminación de las barreras económicas para el acceso a través del prepago
y la mancomunación. El requisito final es asegurar que los recursos se usen de manera
eficiente.
En Cuba, el financiamiento de la salud pública corre por cuenta del Estado cubano. Los servicios de salud son estatales, mediante la red asistencial del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Todos sus gastos se cubren a través del presupuesto del Estado asignado al sector salud.

Además, el sistema de financiación cubano está diseñado para proporcionar a toda la
población el acceso a servicios de calidad y garantizar que el uso de estos servicios no exponga
al usuario a dificultades financieras.
A continuación, se ofrece bibliografía actualizada sobre el financiamiento adecuado y
sostenible en salud.
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