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3ª parte   Gobernanza en la salud – Guía práctica Esta guía forma parte de una serie de guías para apoyar al personal de la COSUDE en la integración de la gobernanza en los temas prioritarios de la COSUDE, en este caso la salud. Describe las principales cuestiones de gobernanza relacionadas con la salud, y el modo de integrarlas en el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de las estrategias y los proyectos de cooperación. Esta guía forma parte de la Guía Conceptual y Práctica de la COSUDE para la Gobernanza (disponible aquí). Introducción El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, derecho consagrado en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS)1 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales2 como parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos. Además de ser primordial para reducir la pobreza, la salud desempeña un papel fundamental para garantizar la seguridad social, la paz y la estabilidad económica.  Tres de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio incluidos en la Declaración del Milenio están dedicados a la salud, lo cual ha generado un interés sin precedentes por temas relacionados con la salud mundial, así como una inversión nunca antes vista en esta área. Si bien se ha logrado mucho en el mejoramiento de la salud de las personas y en la disminución de la carga de enfermedades, los retos siguen siendo enormes, especialmente en lo que a las desigualdades en el acceso a los recursos de salud, al considerable aumento de las enfermedades no transmisibles, así como a la fragmentación y a la mala calidad de los servicios sanitarios se refiere.  Por consiguiente, el acceso universal a servicios sanitarios de calidad, la financiación sostenible de la salud, así como la prevención y el tratamiento de enfermedades, continúan ocupando un lugar prioritario en la Agenda de Desarrollo Sostenible y son metas del Objetivo 3 de la Agenda 20303. La consecución de estas metas y de los correspondientes objetivos de salud requiere de mejoras sustanciales en la gobernanza del sector sanitario para optimizar su rendimiento y resultados. Esto comprende la asignación de recursos para la salud, los mecanismos de rendición de cuentas y supervisión, la coordinación entre los distintos niveles del sistema de salud y entre los interesados, así como procesos políticos basados en datos concretos. Los enfoques de gobernanza de múltiples niveles y con múltiples partes interesadas que promuevan la rendición de cuentas y la participación son fundamentales para que los sistemas de salud puedan proporcionar servicios sanitarios de calidad, centrados en las personas y sin exclusiones. Tales aspectos se ven reflejados en el enfoque que la OMS confiere a la gobernanza en la salud, el cual define el liderazgo y la gobernanza como uno de los seis pilares de todo sistema de salud. Dicho planteamiento hace hincapié en la importancia que revisten la dirección y la regulación en el sistema sanitario y fomenta la colaboración con otros sectores –incluyendo el sector privado y la sociedad civil–, así como el establecimiento de una rendición de cuentas                                                       1 La Constitución fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, fue firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados, y entró en vigor el 7de abril de 1948. 2 Este Pacto fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 3 de enero de 1976. En noviembre de 2016 fue ratificado por 164 Estados.  3 Ver SDC Health Policy (2013) y WHO (2012) Governance for Health in the 21st century http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/171334/RC62BD01-Governance-for-Health-Web.pdf (consultado el 2 de noviembre de 2016). 
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transparente y eficaz y la participación inclusiva de la población, con el objeto de promover la salud de las personas4.  La COSUDE sabe que para alcanzar su objetivo global en salud –a saber, mejorar la salud de la población centrándose especialmente en los pobres y en los grupos vulnerables– ha de acometer la gobernanza en la salud. La COSUDE aborda este tema a) integrando el género y la gobernanza en todas sus actividades relacionadas con la salud, b) concentrándose especialmente en fortalecer los sistemas de salud para ampliar la cobertura universal5 y c) participando en un diálogo a nivel mundial sobre la gobernanza en la salud.  Un enfoque que fortalezca los sistemas de salud debe incluir una evaluación y un monitoreo exhaustivos de los procesos políticos, económicos y sociales, y ha de abarcar tanto los aspectos de financiación, gobernanza y gestión del sector de la salud como las limitaciones principales relacionadas con el personal sanitario y con la calidad y la disponibilidad de los recursos de salud (infraestructuras, productos médicos, tecnologías, información), para con ello poder elaborar la programación de la salud. Todas las actividades deben remitir a un enfoque basado en los derechos humanos y promover la participación y el empoderamiento ciudadanos, la protección social y los mecanismos de rendición (social) de cuentas para, de este modo, lograr ampliar realmente la cobertura universal de la salud. En términos más generales, un enfoque de salud de este tipo se basa en el derecho internacional de los derechos humanos, por lo que identifica, por un lado, los derechos y libertades de los titulares de derechos y, por otro, las obligaciones de los titulares de deberes, para así hacer efectivos estos derechos. En definitiva, dicho enfoque pugna por eliminar todas las formas de discriminación. El cumplimiento del derecho a la salud está estrechamente relacionado con el mejoramiento de los determinantes subyacentes de la salud6, especialmente en las áreas del sustento, la nutrición, la educación y el acceso al agua y saneamiento, lo cual representa un aspecto esencial del enfoque de salud de la COSUDE.  Del mismo modo, revisten una enorme importancia los principios relacionados con los establecimientos, bienes y servicios de salud, tales como su accesibilidad (asequibles, accesibles, no discriminatorios), disponibilidad, aceptabilidad (para los distintos grupos de población) y calidad –también conocidos como Marco AAAQ, por sus siglas en inglés–. Junto con las libertades (p. ej., de no someterse a un tratamiento no consentido) y los derechos (p. ej., a medicamentos esenciales) de los titulares de derechos, estos principios representan uno de los pilares de un enfoque de salud basado en los derechos humanos.  El texto “Global Health – A definition” reconoce el “efecto que tiene la interdependencia global sobre los determinantes de la salud, los riesgos sanitarios y la respuesta política de países, organizaciones internacionales y muchos otros actores del sector global de la salud”7, que determinan el acceso a la salud en las diferentes regiones del mundo. La COSUDE aspira al fortalecimiento de la gobernanza global de la salud mediante una coordinación eficaz entre las organizaciones multilaterales a nivel mundial8. La hipótesis sobre el impacto de las políticas sostiene que un mayor papel normativo y de                                                       
4 Véase también http://www.who.int/healthsystems/topics/stewardship/en/ (consultado el 23 de noviembre de 2016). 5 El fortalecimiento de los sistemas de salud para ampliar la cobertura universal es uno de los temas prioritarios de la política de salud de la COSUDE (2013). La OMS define cobertura universal de la salud como el resultado deseado del desempeño del sistema de salud, según el cual todas las personas que necesitan servicios sanitarios (promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y asistencia paliativa) los reciben sin tener que pasar por penurias financieras. http://www.who.int/entity/healthinfo/universal_health_coverage/UHC_Meeting_CivilSociety_Jan2014_Report.pdf?ua=1accessed (consultado el 23 de noviembre de 2016). 6 Entre los determinantes de la salud se encuentran las condiciones socioeconómicas, culturales y medioambientales generales que afectan al estado de salud de una persona como parte de un grupo social o comunidad. Se trata, entre otros factores, de la educación, la alimentación, el acceso al agua y saneamiento, la seguridad humana, el empleo y los ingresos, las condiciones laborales, los roles de género y las condiciones medioambientales, todos ellos recursos para una buena salud. Es imposible alcanzar el ODS 3, Salud y bienestar, si no se acometen los determinantes de la salud más allá de los servicios sanitarios.  7 Kickbusch, I. (2002) Global Health - A definition. Yale University. 8 SDC Global Programme Health, Strategic framework 2015-2019. 
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coordinación de la OMS, una colaboración multisectorial para la salud entre las distintas organizaciones multilaterales y un mensaje político coherente de parte de Suiza fomentarán la coordinación entre estas organizaciones y fortalecerán su eficiencia y eficacia. Suiza es sede de numerosas instituciones fundamentales para la salud global, tanto multilaterales (OMS, GFATM9, ONUSIDA, etc.) como del sector privado (compañías farmacéuticas), así como también de institutos de investigación y ONG (MSF, CICR), de ahí que el país esté muy bien posicionado para asumir un papel central en la mejora de los estándares internacionales de gobernanza para la planificación, implementación y control de acciones técnicas y políticas relacionadas con la salud. Ahora bien, los resultados en materia de salud no solo se encuentran enraizados en el sector sanitario, sino que también dependen en gran medida de otros sectores y sus políticas, como, por ejemplo, la economía, la educación, el acceso al agua y saneamiento, el medioambiente y los sistemas de alimentación. El concepto de salud en todas las políticas tiene en cuenta todas estas interdependencias sectoriales abordando e integrando la salud en todas las políticas del sector. Si bien el concepto de gobernanza en la salud está bien establecido e investigado, siguen siendo pocos los métodos y enfoques precisos que abordan aspectos de la gobernanza en este ámbito. Los siguientes capítulos proporcionan una guía concreta sobre cómo acometer la gobernanza en proyectos de salud, tanto a nivel global mediante partenariados multilaterales como a nivel nacional mediante proyectos bilaterales o multilaterales relacionados con la salud. Principales desafíos en materia de gobernanza y sus implicaciones  Los desafíos a los que suele enfrentarse la gobernanza en los sistemas sanitarios pueden analizarse bajo tres criterios diferentes: 1) Estructura de la gobernanza, 2) Procesos de la gobernanza y 3) Actores principales.10 En la siguiente tabla figuran los retos de la gobernanza en el sector sanitario, así como algunas de las implicaciones para los resultados en materia de salud: Criterio Desafíos en materia de gobernanza e implicaciones11 Estructura de la gobernanza: políticas, estrategias, leyes y organización institucional 
- Los roles y responsabilidades poco claros en el sector de la salud dan lugar, por un lado, a un uso insuficiente de los recursos y a una carga burocrática y, por otro, a una fragmentación del sistema y de los servicios sanitarios; impiden, además, que se establezcan relaciones claras de rendición de cuentas, lo que conlleva una aplicación deficiente de las políticas y las estrategias de salud.  - La escasez de financiación de la salud y de otros sectores conlleva la falta de disponibilidad de medicamentos y equipos esenciales, disparidades regionales en la prestación de servicios sanitarios, altos costos de bolsillo, así como la discriminación y escasa colaboración intersectorial en el ámbito de la salud debido a la competencia interministerial por los recursos.  - La escasez de sistemas (políticas, leyes, instituciones) dificulta poder garantizar que la asignación y el uso de los recursos para la salud sean                                                       

9 Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria (GFATM, por sus siglas en inglés). 10 Para mayor información y orientación sobre cómo abordar subtemas específicos de gobernanza, como, por ejemplo, género, fragilidad, financiación del sector público, véanse los ejemplos presentados en la 2ª parte de estas Guías: “La gobernanza como tema transversal: Guía práctica para integrar la gobernanza en los sectores y temas prioritarios de la COSUDE”.  11 Véase también Mikkelsen-Lopez, I. (2014) Health System Governance in Tanzania: Impact on service delivery in the public sector. http://edoc.unibas.ch/34099/1/IML%20thesis%20May%2014th%202014.pdf (consultado el 2 de noviembre de 2016). 
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transparentes y equitativos.   - La débil regulación del sector privado, que suele estar orientado a la obtención de beneficios, tiene como consecuencia la exclusión de los pobres de la prestación de servicios y carece de mecanismos de rendición de cuentas.  - La ausencia de una separación funcional entre los prestadores y los usuarios de los servicios de salud 12  debilita la rendición de cuentas, hace que las responsabilidades sean poco claras, y dificulta el desempeño y la rentabilidad del sistema de salud. Procesos de gobernanza: adhesión a los principios de la buena gobernanza 
- Los deficientes sistemas de información sanitaria (y gestión) obstaculizan la capacidad de las instituciones de supervisión de hacer un seguimiento del progreso logrado en la consecución de las metas de salud y de efectuar los ajustes necesarios; las lagunas de información entorpecen la capacidad de los funcionarios sanitarios de identificar y responder a la demanda de mejoras de los servicios de salud (p. ej., atención centrada en el paciente) y de alimentar el diseño de políticas (p. ej., establecer prioridades a favor de los pobres); todo ello representa un riesgo especialmente para sistemas muy centralizados. - Los débiles sistemas de rendición de cuentas comportan poca transparencia, falta de sanciones y un elevado nivel de corrupción por parte de las instituciones públicas a la hora de adquirir y distribuir los servicios, y al dar tratamiento (pago por parte de los pacientes de tasas extraoficiales/sobornos). - La falta de coordinación y colaboración en el diseño e implementación de políticas de salud da lugar a que estas no se definan de manera participativa e inclusiva y a que la prestación de los servicios sanitarios no se base en partenariados en aras de la eficiencia (con el sector privado, ONG, comunidades), por lo cual las políticas sanitarias son de baja calidad y presentan poca capacidad de respuesta a las necesidades locales y bajos niveles de implementación. - La escasa coordinación de las aportaciones efectuadas por donantes y contrapartes del desarrollo al sistema nacional de salud disminuye la efectividad de la ayuda y provoca la fragmentación del sistema sanitario. - La planificación no inclusiva y no receptiva de la salud (p. ej., a nivel subnacional), junto con los pocos recursos, da lugar a una priorización selectiva e inadecuada de las cuestiones de salud y a una presupuestación insuficiente, además de aumentar la discriminación y las desigualdades en el acceso a la salud. Actores principales: poder, capacidades e intereses para configurar el sistema y los procesos de gobernanza 
- La escasa capacidad técnica de los profesionales de la salud y los incentivos sistémicos que fomentan un comportamiento poco ético hacen que los resultados en materia de salud sean poco satisfactorios y que la población no confíe del todo en los sistemas de salud públicos.  - La falta de voluntad política para abordar cuestiones de equidad y trabajar con las partes interesadas no gubernamentales limita el alcance y la calidad de los servicios de salud. - La concentración por parte de los prestadores de servicios sanitarios                                                       

12 Muchos regímenes de seguro de enfermedad obligatorio están financiados y gestionados por el Estado, que, en consecuencia, asume una doble función de prestación de servicios de salud y su financiación con cargo al presupuesto general del Estado. 
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en el tratamiento y la curación en detrimento de la promoción de la salud y de la prevención de las enfermedades da lugar a que la población sepa poco sobre salud y no sea consciente de sus derechos, y a que persistan los determinantes subyacentes de la salud. - La asimetría en la relación entre el paciente y el prestador de asistencia sanitaria lleva a que dicha asistencia no corresponda con las necesidades de las personas, se discrimine o estigmatice a pacientes (p. ej., pacientes con sida y grupos vulnerables), a que estos no se atengan al tratamiento y, por tanto, a que los resultados sanitarios sean malos. - Los escasos incentivos para mejorar el desempeño debido a condiciones laborales poco atractivas en el sector (salarios bajos, falta de supervisión de apoyo, limitadas oportunidades de ascenso profesional, poca seguridad, elevada carga de trabajo), así como la prevalencia del nepotismo y de nombramientos no basados en los méritos de las personas, se traducen en una elevada rotación de personal, absentismo en las instituciones públicas, fuga de cerebros y un comportamiento poco ético. Principales recomendaciones para integrar la gobernanza en el sector de la salud13 Las actividades de la COSUDE en el ámbito de la salud comprenden enfoques de fortalecimiento del sistema sanitario que apoyan la reforma de las políticas sectoriales, la continuidad de la atención (desde la promoción y la prevención hasta la curación, la rehabilitación y la paliación), las capacidades para la salud (incluyendo la investigación), la financiación de la salud (p. ej., de planes que favorezcan a los pobres), los sistemas de información sanitaria y la gobernanza mundial de la salud (véanse también los ejemplos del siguiente capítulo). A continuación, se presentan algunas de las consideraciones y recomendaciones centrales sobre la mejor manera de integrar la gobernanza en la programación de la salud: Estructuras de gobernanza  Recomendaciones para la programación de la salud Marco de políticas  Analizar el marco de política sanitaria existente (Constitución, leyes, regulaciones, estrategias) en relación con los siguientes aspectos:  ¿Corresponde a las necesidades de salud de las personas y al contexto nacional? ¿Se compromete con una cobertura universal de salud? ¿Es inclusivo? ¿Regula claramente funciones y responsabilidades, incluidas las de los agentes del sector privado? ¿Existe una estrategia nacional de salud y un plan de acción actualizados con objetivos, metas e indicadores SMART claros (desglosados para el monitoreo de la equidad)? ¿Se dotan con los fondos adecuados las estrategias y los planes? 
 Apoyar a las instituciones estatales responsables (Ministerio de Salud, comisiones parlamentarias) en la revisión y adaptación de políticas y estrategias, y promover el diálogo entre múltiples partes interesadas (incluidas las organizaciones de la sociedad                                                       13 Véase también el Capítulo 2.2 de la 2ª parte, “La gobernanza como tema transversal: guía práctica para integrar la gobernanza en los sectores y temas prioritarios de la COSUDE”, en donde se proporciona un marco analítico exhaustivo. 
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civil, el sector privado, las organizaciones de pacientes, las asociaciones profesionales, etc.). 
 Examinar otros sectores como los de la educación, la nutrición, el abastecimiento de agua y saneamiento: ¿Acometen estas políticas determinantes sociales de la salud importantes?, y ¿son operativas? De no ser así, considere la posibilidad de abordar los determinantes sociales de otros sectores en su programación (véase el ejemplo de Tanzania del siguiente capítulo). Arquitectura de descentralización  Evaluar cómo se asignan las funciones y los poderes financieros y decisorios en los diferentes niveles (central, subnacional y local) dentro del Ministerio de Salud (incluidas las instituciones públicas conexas, como los seguros de salud) y en otros ministerios que se ocupan de cuestiones de salud (Ministerios de Educación, Agricultura, etc.). ¿Se comparten las funciones entre los distintos niveles? ¿Coinciden los recursos disponibles con las funciones y las necesidades a todos los niveles? ¿Cuál es el potencial de generación de ingresos de fuente propia? 
 Apoyar la definición y asignación claras de funciones y responsabilidades con los recursos humanos y financieros correspondientes en los diferentes niveles de Gobierno. 
 Definir un sistema de responsabilidades compartidas entre el Ministerio de Salud, los prestadores privados de servicios de salud, los proveedores de medicamentos y tecnologías, los planes de seguros y las asociaciones profesionales, las ONG y los grupos comunitarios, así como apoyar el establecimiento de canales claros de comunicación e información, tanto vertical como horizontalmente. ¿Existen plataformas subnacionales en las que las partes interesadas de la salud puedan ponerse de acuerdo sobre las prioridades y la asignación de recursos? ¿Cómo se definen las funciones de las asociaciones profesionales, las ONG, los grupos comunitarios y los proveedores del sector privado, y cómo actúan realmente?  Procesos de gobernanza Recomendaciones para la programación de la salud Efectividad y eficiencia   Fortalecer procesos eficaces y eficientes de gestión de los recursos públicos en el sector de la salud, centrándose en la planificación fundada (basada en datos concretos de los prestadores de servicios de salud), la gestión de las finanzas públicas, el seguimiento y el control del desempeño, así como en la información y la consulta públicas. ¿Cuál es el desempeño del Ministerio de Salud en la consecución de sus objetivos operativos y estratégicos? ¿Cuán efectiva y eficiente es la gestión de los recursos públicos a nivel central (Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda) y local (capacidades y papel de los gobiernos locales en la gestión de las finanzas públicas, etc.), teniendo en cuenta la arquitectura de descentralización existente? 
 Fomentar la coordinación sectorial entre las principales partes 
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interesadas a distintos niveles y entre los diferentes sectores. ¿Cuán efectiva y eficiente es la colaboración en el seno del Ministerio de Salud (coordinación vertical) y entre los diferentes sectores y actores de la salud no estatales (coordinación horizontal)?  Estructura de rendición de cuentas14  Fortalecer la estructura general de rendición de cuentas apoyando a los actores (comités parlamentarios, instituciones del Defensor del pueblo, oficina del Interventor y del Auditor general, etc.), los procesos (mediante el fomento del acceso público a la programación, la dirección y el monitoreo de la salud, la información presupuestaria y los resultados) y los partenariados para la rendición de cuentas (p. ej., plataformas para las OSC), así como los mecanismos de sanciones y de compensación; y promover medidas contra la corrupción. ¿Qué papel juegan el Parlamento, las instituciones de auditoría, el poder judicial y los medios de comunicación y la sociedad civil en la supervisión de los presupuestos del sector de la salud, el desempeño y la aplicación de sanciones? ¿Cómo colaboran estos actores? ¿Pueden los ciudadanos responsabilizar a las autoridades del distrito? ¿Existe un mecanismo para atender las quejas de los pacientes y sancionar una mala conducta por parte de los profesionales de la salud? ¿Cómo podría el proyecto abordar la corrupción generalizada en el sector de la salud? Participación  Establecer y consolidar espacios para la participación inclusiva y mejorar la calidad de esta.  ¿Existe un foro de coordinación en el que puedan expresarse todas las partes interesadas del sector de la salud (y de otros sectores)? ¿Cómo se organiza la participación ciudadana a nivel local? ¿Qué grupos locales existen y cómo se representan los intereses de los grupos vulnerables? ¿Qué hacen los gobiernos locales y las autoridades de distrito para poner a disposición espacios para la toma de decisiones relacionadas con la salud? ¿Pueden los ciudadanos o sus representantes (asociaciones de pacientes, OSC) influir en la planificación distrital de actividades que promuevan la salud? ¿Con qué competencias y capacidades cuentan las partes interesadas involucradas para contribuir de manera significativa? 
 Fortalecer el papel de las asociaciones profesionales en la defensa, el desarrollo de políticas y la promoción de normas de calidad. ¿Cómo se dirigen, gestionan y financian las asociaciones de la salud? ¿Qué capacidades tienen dentro del sector de la salud para influir en la planificación, dirección y monitoreo? ¿Cómo se relacionan con otros grupos de interés, OSC y asociaciones profesionales y cómo sirven de enlace con los órganos legislativos y reguladores? Igualdad y no  Hacer frente a las relaciones de poder que conducen a la                                                       14 La estructura nacional de rendición de cuentas incluye las prácticas y medidas de las autoridades estatales y de otros actores responsables para explicar y justificar sus acciones ante la población; la capacidad de los organismos de supervisión cívica y pública de exigir una rendición de cuentas, monitorear el desempeño y denunciar la corrupción; medidas adoptadas por las instituciones estatales para sancionar y corregir las prácticas no conformes (p. ej., la lucha contra la corrupción). 
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discriminación desigualdad y a la discriminación, y animar a los prestadores de servicios de salud a promover medidas específicas para mejorar la igualdad de género y la inclusión social. ¿Qué grupos son los más excluidos del acceso a los servicios de salud promocionales, preventivos y curativos? ¿Cuáles son los patrones de exclusión? ¿Existen planes en favor de los pobres y planes de seguros (incluidos los informales)? ¿Están representados los intereses y las necesidades de los grupos vulnerables (niños, mujeres embarazadas, personas mayores, personas con discapacidad) en los procesos de toma de decisiones nacionales y subnacionales? ¿Cuán equitativo es el acceso de los grupos vulnerables a los servicios de salud? ¿Se cuenta con disposiciones tales como la financiación en favor de los pobres, el idioma local, el personal sanitario femenino y el transporte? ¿Existen mecanismos eficaces para prevenir la estigmatización social, p. ej., de pacientes con VIH/sida o con discapacidad mental? Estado de derecho  Abordar las deficiencias del sistema jurídico y regulador, y desarrollar capacidades en el poder judicial sobre cuestiones específicas del sector de la salud. ¿Existe un marco jurídico que regule de forma eficaz la prestación de servicios sanitarios y el suministro de medicamentos, la adquisición de medicinas y tecnologías y la financiación de la salud, y que proporcione mecanismos de compensación? ¿Disponen los tribunales de judicaturas especializadas que se ocupen de cuestiones relacionadas con la salud pública y los seguros médicos? ¿Es el sistema judicial accesible para todos?  Transparencia  Promover plataformas para el intercambio de información y sistemas de gestión de la información. ¿De qué forma se tienen en cuenta a la hora de formular políticas los datos concretos obtenidos sobre el terreno? ¿Cómo está organizada la investigación en salud pública? ¿Cómo se recopila, analiza y utiliza la información para informar tanto a los profesionales sobre el terreno como a los responsables políticos? ¿Las autoridades e instituciones informan con regularidad al público y a otros actores interesados sobre las principales decisiones y el proceso en el que se toman? Principales actores Consideraciones y recomendaciones para la programación de la salud Poder, incentivos y motivaciones  Identificar incentivos que puedan dar lugar a cambios en las políticas y prácticas, y en los comportamientos, y que empoderen a los actores relevantes para mejorar la gobernanza en la salud. 
 Identificar los desincentivos que tienen un efecto negativo en el desempeño (p. ej., condiciones laborales) y proponer medidas correctivas. ¿Las relaciones entre las principales partes interesadas se definen por la dominación o por la colaboración y la alianza? ¿Se trata de relaciones fuertes, débiles o conflictivas? ¿Qué actores e instituciones clave gozan de mayor confianza y legitimidad (p. ej., parteras, curanderos tradicionales)? ¿Qué actores son los que tienen más poder (no solo en lo que se refiere, por ejemplo, a recursos financieros, sino también a su posición y relaciones/redes)? ¿Cuáles 
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son los motivos de queja y satisfacción por parte del personal sanitario respecto a sus condiciones de empleo y su lugar de trabajo? Capacidades de recursos humanos    Fortalecer la capacidad de desempeñar sus funciones de las partes interesadas en la salud (enfermeras, médicos, trabajadores comunitarios, personal de salud pública). ¿Son suficientes las habilidades (conocimientos, competencias y valores éticos) de los prestadores de salud para cumplir con las tareas que se les asigna? ¿Cuáles son las capacidades del personal del Ministerio de Salud para alimentar el desarrollo de las políticas sanitarias? ¿De qué sistemas de cualificación se dispone para la formación y capacitación médicas (continuas)? ¿Están estandarizados los currículos de las distintas opciones de carreras sanitarias y cumplen con los estándares internacionales? ¿Es justo y motivador el sistema de gestión del personal profesional? ¿Se cuenta en el sistema de salud con una supervisión de apoyo? ¿Y cómo la percibe el personal sanitario?  Promoción  Fortalecer el papel del trabajo de promoción fomentando las plataformas de salud y de apoyo para el intercambio entre múltiples partes interesadas y a múltiples niveles. ¿Disponen las partes interesadas clave de suficiente información tanto para promover cuestiones de salud específicas (incluido el derecho a la salud para todos), como para evaluar la efectividad y el desempeño del sistema? ¿Promueve la estructura administrativa y política una asistencia sanitaria eficaz, inclusiva y asequible, protege a los más vulnerables y empodera a los desfavorecidos, y es receptiva a críticas y quejas? ¿Están capacitadas y facultadas las organizaciones civiles (organizaciones basadas en la comunidad, grupos de interés, asociaciones profesionales) para abogar por la promoción de la salud social? Las mejores prácticas de la COSUDE: implementar la gobernanza como tema transversal en los proyectos Los siguientes ejemplos de los portafolios de salud de la COSUDE ilustran cómo puede integrarse eficazmente la gobernanza en el ámbito de la salud. Los ejemplos elegidos destacan el enfoque de gobernanza tanto a nivel de ámbito (ejemplo de Tanzania) como en relación con distintos aspectos centrales de proyectos individuales.  Un enfoque integral y sistémico de la salud en la cooperación con Tanzania  El Portafolio de Salud de Tanzania (Estrategia de Cooperación Suiza 2015-2019) es un buen ejemplo de enfoque integral y sistémico de la salud, que hace especial hincapié en aspectos de la gobernanza a distintos niveles dentro y fuera del sector sanitario. El portafolio abarca proyectos que abordan elementos de la política sanitaria, la financiación de la salud –incluida la gestión de las finanzas públicas–, la participación de la comunidad en la planificación, la gestión y elaboración de informes sobre los servicios sanitarios, así como otros determinantes de la salud como, por ejemplo, el agua y el saneamiento.  Abordar los determinantes subyacentes de la salud: La gobernanza del agua y el saneamiento para la salud en Tanzania. El sector del agua, saneamiento e higiene constituye uno de los determinantes subyacentes más importantes de la salud. Si bien en Tanzania existen directrices políticas y un marco legal para la gestión del agua, en algunas áreas, los comités de gestión de este recurso no funcionan plenamente y, en numerosos casos, no están definidas con claridad ni la propiedad, ni las funciones y responsabilidades de dicha gestión. A petición de las autoridades regionales, la COSUDE 
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está modernizando los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento de 100 centros de atención primaria de salud, con el fin de reducir el alto riesgo de transmisión de infecciones y mejorar la calidad de la atención en los centros de salud. Las comunidades están capacitadas para asegurar el funcionamiento y mantenimiento participativo y sostenible de las instalaciones de abastecimiento de agua y saneamiento, y los conocimientos sobre higiene de los trabajadores de la salud, los pacientes y las visitas han mejorado. En el marco de la integración de la perspectiva de género y de la rendición de cuentas social, se ha elevado, mediante la capacitación en materia de gestión y liderazgo, la representación de las mujeres en las estructuras de gobernanza del agua, y se han tratado sus necesidades específicas de higiene. Se han introducido boletines de calificaciones para que los ciudadanos evalúen su acceso a los servicios de agua, saneamiento e higiene y su grado de satisfacción con los mismos, así como para alimentar el diálogo entre los ciudadanos y las autoridades de distrito. Fortalecer los sistemas de salud para mejorar la eficiencia, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud: En Tanzania, el proyecto Promoción de la Salud y Fortalecimiento del Sistema Sanitario (HPPS, por sus siglas en inglés) actúa para mejorar los servicios sanitarios tanto del lado de la demanda (promoción de la salud, seguros de salud, fondos comunitarios de salud) como del de la oferta (adquisición de medicamentos, mantenimiento de la tecnología de la salud). El proyecto aplica un enfoque de protección social de la salud y apoya el desarrollo de los mecanismos de financiación pública correspondientes para proteger a las personas de los riesgos para la salud (financiación en favor de los pobres). Se ha reformado el actual fondo comunitario de seguros de salud rurales con el fin de aumentar la cobertura, incluir a los pobres y simplificar el pago a los centros de salud. A través de una asociación público-privada, se ha establecido un mecanismo de adquisición conjunta a nivel regional para asegurar la disponibilidad de medicamentos en los centros de salud (gestión de medicamentos a través de un “sistema de proveedores principales”). Asimismo, se refuerza la conciencia de las comunidades sobre sus necesidades en materia de salud y se las empodera para que adopten medidas que mejoren su salud e influyan en las actividades de promoción de la salud en su distrito. La calidad de los servicios sanitarios mejora gracias a un sistema de mantenimiento de los equipos y tecnologías de salud existentes en los centros de salud.  Financiar el sector público para brindar una atención de calidad a todos los niveles15: En 2015, Suiza desempeñó un papel central en la coordinación del apoyo presupuestario al sector de la salud en Tanzania. En concreto, la Confederación contribuyó a reformar el Fondo de Canasta Sanitaria (HBF, por sus siglas en inglés), un mecanismo financiero conjunto utilizado por donantes internacionales y el Gobierno de Tanzania (Ministerios de Finanzas, Descentralización y Salud) para poner a disposición de los distritos recursos adicionales que les permitan alcanzar sus objetivos de salud. Además de incluir un elemento de desempeño con el que se fomenta la calidad de la asistencia, este Fondo forma parte de una reforma más amplia de las finanzas públicas y contribuye a una descentralización efectiva, pues concede al distrito las competencias financieras más pertinentes.  El Fondo de Canasta Sanitaria permite la coordinación con otras partes interesadas y donantes, gracias a lo cual se obtiene un enfoque alineado y armonizado para promover reformas en el sector de la salud partiendo de datos concretos procedentes de otras actividades, tales como el Programa de Promoción de la Salud y Fortalecimiento del Sistema (HPSS, por sus siglas en inglés).  Abordar la gobernanza desde diferentes ángulos: ejemplos del portafolio de salud de la COSUDE Un enfoque de la salud basado en los derechos humanos El enfoque que adopta la COSUDE respecto al derecho a la salud fortalece la rendición de cuentas en materia de salud, desarrollando las capacidades y competencias de los titulares de deberes para cumplir con sus obligaciones y empoderando a los titulares de derechos para reclamar sus derechos: 
                                                      15 Véase información más detallada sobre el Fondo de Canasta Sanitaria en la 2ª parte de estas Guías: “La gobernanza como tema transversal: Guía práctica para integrar la gobernanza en los sectores y temas prioritarios de la COSUDE” (Anexo 1). 
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Un enfoque no discriminatorio y adaptado: atender las necesidades de salud de grupos específicos de la población. En Moldavia, la COSUDE respalda un programa nacional que ofrece en todo el país servicios de salud adaptados a las necesidades de los jóvenes (YFHS, por sus siglas en inglés). Entre estos se encuentran el asesoramiento sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, la educación prenatal y postnatal, y la prestación de asistencia médica, psicológica y social cualificada. El programa trabaja tanto con los titulares de deberes, fortaleciendo las capacidades del personal médico, los trabajadores sociales y el personal de las escuelas, como con los titulares de derechos, empoderando y capacitando a los jóvenes para que adquieran los conocimientos, las aptitudes, así como las actitudes y los valores necesarios para tomar decisiones fundadas sobre su sexualidad y su salud. Se hace hincapié en la inclusión de los grupos más vulnerables (romaníes, consumidores de drogas, personas con discapacidad), y los servicios de apoyo social y los servicios jurídicos garantizan la protección de los derechos a la salud y el bienestar de los jóvenes y los grupos vulnerables.  Empoderar a los ciudadanos para que reclamen sus derechos: En Mozambique, el proyecto Fortalecimiento de la responsabilidad social por los servicios de salud complementa la ayuda presupuestaria de la COSUDE al sector de la salud al empoderar a los ciudadanos para que reclamen responsabilidad y transparencia en el gasto público y una mejor calidad en la prestación de servicios. El proyecto involucra tanto a las organizaciones de la sociedad civil como a los ciudadanos, centrándose en los derechos de las mujeres y los niños, y combina un enfoque de la salud basado en los derechos humanos con una perspectiva de gobernanza local que busca establecer mecanismos funcionales de rendición de cuentas y transparencia entre los ciudadanos, las OSC locales, las organizaciones de base comunitaria y los prestadores de servicios sanitarios de los distritos. Entre otras cosas, los datos obtenidos a nivel local se utilizarán para constituir las políticas nacionales de salud y para influir en ellas.  Competencias en gestión de las finanzas públicas en el ámbito de la salud En Kirguistán, un enfoque sectorial tiene por objeto fortalecer la capacidad del Ministerio de Salud en las esferas en que se han detectado deficiencias institucionales, a saber, la gestión financiera (introducción de una nueva evaluación del riesgo fiduciario) y la aplicación de reformas en la gestión de las finanzas públicas del sector de la salud, concretamente, para garantizar que el Ministerio de Salud y el fondo del seguro médico obligatorio puedan participar activamente en los procesos presupuestarios junto con el Ministerio de Finanzas. Esto conlleva apoyar la presentación de informes financieros, las adquisiciones, la gestión de contratos y la utilización del marco presupuestario a medio plazo. La rendición de cuentas se refuerza mediante una declaración conjunta, amplia y explícita, entre el Gobierno de Kirguistán y los donantes. El enfoque sectorial permite una mayor armonización y división del trabajo en las actividades de las contrapartes para el desarrollo. Desarrollo de las capacidades para mejorar la descentralización de los servicios de salud En Kosovo, la responsabilidad de la prestación de servicios de atención primaria (incluidas la toma de decisiones y la autoridad financiera y de gestión) la asumen las autoridades locales, por lo que los gobiernos municipales son contrapartes clave en el ámbito de la salud. No obstante, a menudo carecen de las capacidades profesionales y de gestión necesarias para desempeñar estas funciones, lo que da lugar a que la calidad de los servicios sanitarios sea baja y a que la población tenga poca confianza en el sistema. A fin de mejorar las aptitudes de los administradores de la salud tanto en los municipios como en los centros de atención y, de este modo, elevar también la calidad de los servicios sanitarios, se ha elaborado –con el apoyo del proyecto Atención médica asequible y de calidad (AQH, por sus siglas en inglés)– un sistema de capacitación en gestión, que se establecerá en colaboración con una institución contraparte para facilitar su ampliación y su sostenibilidad. El sistema está vinculado a las estrategias nacionales de desarrollo de la salud, y promoverá un cambio de actitudes y prácticas, pasando de un sistema basado en un mecanismo de control simple a auditorías internas de la calidad que ayuden a los gestores a identificar áreas de mejora y a participar en actividades de mejora continua de la calidad. Esto abarca la gestión de instalaciones y servicios, la gestión de la tecnología de la salud, la planificación, la gestión financiera y la presupuestación, los recursos humanos, la comunicación y el liderazgo. Mediante un programa continuo de desarrollo profesional y otros programas de capacitación en el trabajo, se afianzarán las aptitudes clínicas y profesionales de los prestadores de servicios de salud de 
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determinados municipios con un alto porcentaje de comunidades vulnerables, lo que redundará en una mayor eficiencia, calidad y receptividad de la atención primaria de salud descentralizada. Un enfoque de salud adaptado y sensible al conflicto en contextos frágiles Desde su independencia en 1948, Myanmar ha vivido diversos conflictos y guerras civiles. A consecuencia de esto, se ha ido desarrollando un sistema paralelo de prestación de servicios sociales en territorios controlados por grupos armados no estatales (GANE). Al igual que en el caso de las instalaciones y los servicios estatales, la calidad de los servicios de salud es aquí muy mala y se caracteriza por una financiación pública extremadamente escasa, un número insuficiente de personal cualificado, la falta de infraestructuras y de equipos, así como por barreras lingüísticas y culturales. Esta situación se agrava en las zonas controladas por los GANE, las cuales solo cuentan con las instalaciones, el equipo, los medicamentos y el personal más básicos. Con el proyecto Atención primaria de la salud (PHC, por sus siglas en inglés), la COSUDE apoya al Gobierno y a los sistemas étnicos de salud en Kayin/Karen, un estado del sureste de Myanmar afectado por el conflicto. Aplicando un enfoque adaptado y sensible al conflicto, y colaborando con diferentes contrapartes implementadoras que gozan de la confianza de los interesados locales, el proyecto se involucra en áreas controladas y no controladas por el Estado. Las instalaciones estatales y étnicas administradas por los departamentos de salud reciben el mismo apoyo para mejorar la prestación de servicios básicos de salud. De conformidad con las negociaciones de paz en curso entre el Gobierno y los grupos étnicos armados, el proyecto facilita la coordinación entre los sistemas de salud étnicos y los gubernamentales, así como los debates para una posible convergencia futura de los dos sistemas (empleo del mismo plan de capacitación para los trabajadores de la salud de la comunidad, reconocimiento de la acreditación). Asimismo, el proyecto tiene en cuenta el retorno previsto de los desplazados internos y de los refugiados a las zonas de reasentamiento en la región del propio proyecto y se prepara en consecuencia. Aspectos importantes para el monitoreo y la evaluación (M&E) 
 Anclar la gobernanza en la salud a nivel de estrategia de cooperación: 

 Proyectar, tanto para las personas como para las instituciones, resultados del ámbito de la salud que incluyan consideraciones de gobernanza, a saber: marco legal, estado de la descentralización, desempeño e interacción de los actores responsables de los procesos de gestión del sector público en relación con los principios de la buena gobernanza, dimensiones de poder, intereses personales, incentivos/desincentivos y capacidades de las partes interesadas clave. 
 Incluir un campo específico de observación/indicador para medir el progreso alcanzado en la gobernanza en el sector de la salud. En el sitio web compartido de salud (Health Shareweb) existe desde marzo de 2017 una lista de indicadores clave de resultados. 
 Incluir en el apartado sobre riesgos y supuestos de la Estrategia de Cooperación cambios en elementos de gobernanza.  
 Incluir en el ámbito de la salud indicadores de desarrollo nacional relevantes para la gobernanza (p. ej., indicadores relacionados con la rendición de cuentas, la transparencia y los mecanismos de supervisión, inquietudes en materia de equidad, así como indicadores basados en el marco AAAQ).  

 Anclar la gobernanza en la salud a nivel de proyecto: 
 Incluir cuestiones clave sobre la gobernanza en la salud como referencia para valoraciones, revisiones y evaluaciones del sector, a fin de tenerlas en cuenta en el diseño del proyecto, las adaptaciones de la estrategia de acción y en los marcos de resultados de los proyectos en curso.  
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 Establecer los rendimientos y resultados de cada uno de los proyectos en temas de gobernanza en la salud relacionados con las estructuras de gobernanza (p. ej., mejora de las políticas de gobernanza en la salud), los procesos (p. ej., clara asignación de funciones y responsabilidades) y los actores clave en el ámbito de la salud (p. ej., cambios de comportamiento individuales o de grupo). 
 El monitoreo de la equidad puede ayudar a controlar las desigualdades en salud entre los distintos grupos de subpoblación, por ejemplo, entre el quintil más rico y el más pobre. Combinar los resultados en materia de salud con, al menos, un “estratificador de equidad” como, p. ej., género, quintil de bienestar, origen étnico, cultura, edad y lugar de residencia, para medir el progreso en la reducción de las desigualdades en salud (resultado: los ciudadanos tienen un mejor acceso a servicios asequibles de atención primaria. Indicador 1: porcentaje de lactantes que recibieron atención postnatal en los 2 días siguientes al parto, desglosado por sexo y grupos de población vulnerables). Puesto que las desigualdades en salud son a menudo multidimensionales (suelen ser más pronunciadas, p. ej., entre las mujeres pobres de zonas rurales), deben considerarse muchos estratificadores de equidad. 
 Abordar mediante actividades específicas los determinantes sociales que persisten en otros sectores (p. ej., en el acceso al agua y el saneamiento), y supervisar y evaluar su importancia para los sistemas y procesos de gobernanza sanitaria. 

 Tenga en cuenta que en su marco del M&E no solo ha de incluir a los actores del ministerio y a sus respectivas fuentes de verificación, sino también a las comunidades, los sindicatos, las aseguradoras y esquemas de seguros (formales e informales), los proveedores de tecnología/medicina, las asociaciones profesionales, las asociaciones de pacientes, las organizaciones paraguas, así como el desempeño de otros actores del sector y contrapartes internacionales. 
 Tenga presente, además, que para los indicadores de salud se requiere una fuente de información fidedigna como, por ejemplo, un sistema de información de gestión de la salud de calidad o encuestas certificadas/fiables. 


