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Las preguntas que se hacen los
tomadores de decisión
¿Qué parte del presupuesto del Gobierno se destina a la
salud?
¿Cuál es el impacto del aumento del presupuesto en el
mejoramiento/recuperación del estado de salud de la
población?

¿Estamos gastando lo suficiente? ¿Cuánto más necesitamos
para alcanzar nuestros objetivos?
¿Cómo podemos obtener los recursos faltantes? ¿Podemos
elevar la efectividad y eficiencia del gasto?
¿Nuestra población se empobrece al pagar por el acceso y los
servicios de salud?

Más preguntas: Necesidad de información
específica para el sector salud
¿Por qué se ha vuelto necesario contar con información
económica específica para el sector salud?
¿Acaso los sistemas oficiales de información económica no
resultan suficientes?
¿Qué institución debe encargarse de producir la estadística
económica en Salud? ¿Deben ser los Institutos de Estadística,
Bancos Centrales, Ministerios de Planificación, Ministerios de
Hacienda/Presupuestos o Ministerios de Salud?

¿Por qué utilizar Estadísticas
Económicas de Salud-Cuentas de Salud?
• Las Cuentas de Salud permiten dimensionar económicamente
el sector salud, incorporando a los organismos rectores y
reguladores, administradores de los seguros/fondos de salud y
los proveedores de bienes y servicios de salud.
• También permiten establecer comparaciones, estableciendo
puntos de referencia, cambios y tendencias.
• Posibilidad de vincular los recursos utilizados con los
resultados en salud.
• Proyectar los gastos de salud, tendencias, necesidad de
recursos, déficits.

Estadísticas Económicas en Salud
•

Existe en el último tiempo un gran desarrollo de las estadísticas
económicas en Salud, a pesar que este ámbito se ha investigado
desde hace décadas y existe una generación de metodologías
que han evolucionado desde los años 60.

•

Algunas de las metodologías en uso actualmente son:
– Cuentas Nacionales de Salud (matrices de financiamiento y
gasto – Metodología Harvard)
– Sistema de Cuentas de Salud de OCDE, OMS y Eurostat
– Cuentas Satélite de Salud de OPS (SCN – NNUU)

¿Qué son las Cuentas de Salud?
“Las Cuentas Nacionales de Salud describen los flujos de
gasto tanto privado como público dentro del sector
salud. Describen las fuentes, los usos y los canales para
todos los fondos utilizados en el sector salud y son un
requisito básico para una gestión óptima en la
asignación y movilización de recursos del sector salud”
(Rannan-Eliya & Berman, 1993)
“Las cuentas de la salud presentan una descripción
sistemática de los flujos financieros relativos al consumo
de los bienes y servicios de salud. Su intención es
describir la salud desde la perspectiva del gasto. Una de
las principales prioridades es disponer de datos fiables,
oportunos y comparables de todos los países y en el
tiempo”
(Sistema de Cuentas de Salud 2011 / SHA 2011)

¿Qué son las Cuentas de Salud?
“La Cuenta Satélite de Salud utiliza como marco central de
referencia el Sistema de Cuentas Nacionales y es elaborada
para satisfacer las necesidades de análisis y/o toma de
decisiones en el campo de la salud”
“Las Cuentas Satélites en general, obedecen a la necesidad de
expandir la capacidad analítica de las cuentas nacionales en
determinadas áreas de interés social, de manera flexible sin
sobrecargar o desorganizar la estructura integrada del SCN”.
“Las Cuentas Satélites también constituyen instrumentos de
coordinación estadística, lo cual contribuye a armonizar la
producción y recopilación de datos de un sector específico”.
(Manual Cuenta Satélite de Salud, OPS, 2005)
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Metodologías en uso
países sudamericanos
Cuentas de Salud

País

Cuentas
Nacionales
de Salud
(Harvard)

Sistema de
Cuentas de
Salud
(SHA)

Estadísticas Tradicionales

Cuentas
Satélite de
Salud (CSS)

Argentina
X

Brasil

X
X

X

Ecuador
Chile

Sistema de
Cuentas
Nacionales
(SCN)

X

Bolivia

Colombia

Estadísticas de
las Finanzas
Públicas (EFP)

X

X

X

X

X

X

X

Perú

X

Venezuela

X

Paraguay

X

Uruguay

X

X

Fuente: Encuesta realizada por la Secretaría Ejecutiva de Cuentas de Salud de la CASE-ORAS COHNU, 2013

Instituciones que elaboran
Cuentas de Salud
País

Ministerio de
Salud

Instituto Nacional
de Estadísticas

Banco Central

Argentina

Otro
Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación
(MECON)

Bolivia

X

Unidad de Análisis de Política Económica (UDAPE).

Brasil

X

X

Colombia

X

X

Ecuador

X

X

Chile

X

Perú

X

Venezuela

X

Paraguay

X

Uruguay

X

Departamento Nacional de Planeación (DNP)
Ministerio de Hacienda
X

X
Apoyo del Consorcio de Investigación Económica y
Social y consultores externos especialistas en
Cuentas Nacionales en Salud.
X

X

Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)

Fuente: Encuesta realizada por la Secretaría Ejecutiva de Cuentas de Salud de la CASE-ORAS COHNU, 2013

Disponibilidad series datos
Cuentas de Salud
País

Sector Público

Sector Privado

1980-2009

1997 y proyecciones 1998-2001

Bolivia

1995 - 2002 y 2003 - 2011

1995 - 2002 y 2003 - 2011 (Gasto hogares hasta
2009)

Brasil

2000 – 2009

2000 – 2009

Argentina

Colombia

1993 – 2003 (CNS Harvard),
2004 – 2011 (en proceso)
2000 – 2005 (SCN)

Ecuador

2003 – 2008

2003 – 2008

Chile

2003 – 2012

2009 – 2011

Perú

1995 – 2005

1995 – 2005

Venezuela

s/i

s/i

Paraguay

2000 – 2012

2000 - 2012

Uruguay

-Trabajos específicos para Cuentas de Salud en 1994-1995 y 1999-2000.
- Serie completa desde 2004-2008 (Ministerio de Salud Pública).
- Cifras preliminares 2009-2011 (Ministerio de Salud Pública).

Fuente: Encuesta realizada por la Secretaría Ejecutiva de Cuentas de Salud de la CASE-ORAS COHNU, 2013

Acuerdo Internacional países Andinos sobre
Indicadores Básicos de Salud
• En la Reunión de Ministros
de Salud del ORAS CONHU
año 2014 se aprobó el set
de indicadores básicos de
salud.
• Objetivo: Contribuir con
información especializada
para mejorar el desempeño
de los SNS, que permitan
aumentar el acceso y
protección financiera.

Reflexión en torno a la producción y
uso de la información
• La publicación del Banco
Mundial ¿Dónde está el
dinero y qué estamos
haciendo con él? Es una
guía estratégica para la
creación de una base de
evidencia para un mejor
financiamiento en salud y
mayor rendición de
cuentas.
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Reflexión en torno a la producción y uso de la información
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Condiciones para Institucionalización
de las Cuentas de Salud
Cuando los datos de financiamiento y gasto estén:
Habitualmente disponibles
En el momento oportuno
Producidos por el país
Utilizando una metodología y métodos de
producción estándar
 Cuyos resultados se utilizan habitualmente en
la elaboración y seguimiento de políticas
(indicadores clave)





Gasto total en salud como % PIB (2011)
Público*

Paraguay

Privado

3,4

Brasil

5,5

4,1

Uruguay

4,8
5,4

Argentina

4,9
3,7

Sudamérica**

3,7

3,2

Venezuela

2,6

Bolivia
Perú

4,5

6,9

3,5
2,7

6,7
1,5

3,2

6,0

5,1

1,5
2,0

7,5
7,2

4,1

1,9

8,0

2,6

3,5

Colombia

8,9

2,6

Chile

Ecuador

8,9

5,0
4,7

Fuente: Elaboración propia en base a WHO-Global Health Expenditure para países de América del Sur y Unidad de Cuentas de Salud para
Chile
‘* Gobierno general ** Promedio simple

Variación porcentual real del gasto en salud
2003-2011 e incidencias público-privada
Público*
Chile

68%

Paraguay

29%

Ecuador

Bolivia
-3%

22%

15%

13%
28%

49%
44%
43%

39%
30%

65%

58%

20%

31%

107%

76%

9%

36%

116%

78%

40%
56%

Sudamérica **

Uruguay
-6%

35%

36%

Argentina

Venezuela

61%

43%

Brasil

Total
48%

46%

Perú

Colombia

Privado

32%
28%

Fuente: Elaboración propia en base a WHO-Global Health Expenditure para países de América del Sur y Unidad de Cuentas de Salud para
Chile
Gobierno general ** Promedio simple

Gasto de bolsillo en salud como
proporción del gasto total en salud 2011
Venezuela

57%

Paraguay

56%

Ecuador

52%

Perú

38%

Sudamérica **

35%

Chile

33%

Brasil

31%

Bolivia

26%

Argentina

22%

Colombia
Uruguay

17%
13%

Fuente: Elaboración propia en base a WHO-Global Health Expenditure para países de América del Sur y Unidad de Cuentas de Salud para
Chile
** Promedio simple

Algunas consideraciones
• El desarrollo de las estadísticas económicas en salud
es fundamental para aportar evidencia en la toma
de decisiones.
• Las Cuentas de Salud son una herramienta útil para
conocer el dimensionamiento económico del sector
salud, identificando los actores relevantes, fuentes y
usos de los recursos.
• En la región se presenta un desarrollo heterogéneo
de las Cuentas de Salud, ya sea por los distintos
enfoques metodológicos utilizados, como por la falta
de una producción sistemática de datos.

Algunas consideraciones
• El desarrollo de indicadores económicos de salud es
de gran utilidad para los tomadores de decisión,
porque sintetizan y relacionan los datos de CS con
un ámbito específico y permiten también la
comparabilidad internacional.
• Se requiere una doble dependencia entre los
productores de CS y los que utilizan la información
de manera de generar una demanda por datos en el
tiempo.
• Dado que son los MS quienes han liderado la
producción de estadísticas y su uso en la región, se
vuelve necesario que se fortalezcan los equipos e
institucionalicen las Cuentas de Salud.

Muchas gracias
apalacios@minsal.cl

