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1. ACRÓNIMOS

AN	 Acuerdo	Nacional		
APPS	 Acuerdo	de	Partidos	Políticos	en	Salud	
APS	 Atención	Primaria	de	la	Salud	
ARS	 Administradoras	de	Riesgos	de	Salud	
ASSE	 Administración	de	los	Servicios	de	Salud	del	Estado	
AUS	 Aseguramiento	Universal	en	Salud	
BCE	 Banco	Central	Europeo	
BCRP	 Banco	Central	de	Reserva	del	Perú	
BM	 	Banco	Mundial	
CCSS	 Caja	Costarricense	de	Seguro	Social			
CIE	 Clasificación	Internacional	de	Enfermedades	
CIES	 Consorcio	de	Investigación	Económica	y	Social	
CONIN	 Corporación	para	la	Nutrición	Infantil	
CRUCH	 Consejo	de	Rectores	de	las	Universidades	Chilenas	
COD	 Causes	of	Death,	Causas	de	Defunción	
COI	 Cost	of	Illness,	Costo	de	la	Enfermedad	
CONACUSA	 Consejo	Nacional	de	Cuentas	en	Salud		
CS	 Cuentas	de	Salud	
CSRyEG	 Cuentas	en	Salud	Reproductiva	y	Equidad	de	Género	
DESAL	 Departamento	de	Economía	de	la	Salud	
DRG	 Diagnostic	Group	of	Diseases	(GRD)	Grupo	de	Diagnósticos	Relacionados	
DTC	 Diagnostic	Treatment	Combination,	Combinación	de	Diagnóstico	y	Tratamiento	
EEUU	 Estados	Unidos	de	América	
ENAHO	 Encuesta	Nacional	de	Hogares,	Perú	
EPS	 Empresas	Proveedoras	de	Salud	
EsSalud	 Seguridad	Social	del	Perú	
FA	 Agentes	de	Financiamiento	(SHA	2011)	
FMI	 Fondo	Monetario	Internacional	
FNR	 Fondo	Nacional	de	Recursos		
FONASA	 Fondo	Nacional	de	Salud	
FP	 Factores	de	Provisión	(SHA	2011)	
FS	 Ingresos	de	los	Esquemas	de	Financiamiento	(SHA2011)	
FUNSALUD	 Fundación	Mexicana	para	la	Salud		
GDB	 Gasto	de	Bolsillo	en	Salud	
GDP	 Gross	Domestic	Product,	Producto	Interno	Bruto	
GES	 Garantías	Explícitas	en	Salud	
GPS	 Gasto	Público	en	Salud	
GRD	 Grupos	Relacionados	a	Diagnóstico	
GTS	 Gasto	Total	en	Salud	
HA	 Health	Accounts,	Cuentas	de	Salud	
HC	 Funciones	de	Salud	(SHA2011)	
HF	 Esquemas	de	financiamiento	(SHA2011)	
HP	 Proveedores	de	Servicios	de	Salud	(SHA2011)	



ICD	 International	Classification	of	Diseases,	Clasificación	Internacional	de	
Enfermedades	

IDB	 Interamerican	Development	Bank,	Banco	Interamericano	de	Desarrollo	
IES	 Oficina	de	Información	Económica	en	Salud		
IMSS	 Instituto	Mexicano	del	Seguro	Social	
INE	 Instituto	Nacional	de	Estadística	
INI	 Instituto	Nacional	Indigenista		
INS	 Instituto	Nacional	de	Seguros		
IPS	 Instituto	de	Previsión	Social	
ISAPRES	 Instituciones	de	Salud	Previsional	
ISFL	 Instituciones	sin	Fines	de	Lucro	
ISHMT	 International	Shortlist	for	Hospital	Morbidity	Tabulation,	Lista	Reducida	de	

Morbilidad	Hospitalaria	(basada	en	CIE	10)	
ISP	 Instituto	de	Salud	Pública	
IVA	 Impuesto	al	Valor	Agregado	
JHAQ	 Joint	Health	Accounts	Questionnaire,	Cuestionario	Conjunto	de	CS	(OCDE-UE-

OMS)	
LAC	 Latinoamérica	y	el	Caribe	
LTC	 Long	Term	Care,	Atención	de	Larga	Duración		
MINSAL	 Ministerio	de	Salud	
MSP	 Ministerio	de	Salud	Pública			
NHA	 National	Health	Accounts,	Cuentas	Nacionales	de	Salud	
OCDE	 Organisation	for	Economic	Co-operation	and	Development,	Organización	Para	la	

Cooperación	Económica	y	el	Desarrollo		
ODA	 Overseas	Development	Administration		
ODM	 Objetivos	del	Milenio	
OMS	 Organización	Mundial	de	la	Salud	
OPS	 Organización	Panamericana	de	la	Salud	
OOPS	 Out-of-Pocket	Spending,	Gasto	Directo	de	Hogares	o	de	Bolsillo	(GDB)	
P.ej. Por	ejemplo	
PAHO Panamerican	Health	Organization,	Organización	Panamericana	de	la	Salud	
PERC Producción	Eficiencia	Recurso	Costo	
PEMEX Petróleos	Mexicanos		
PHC Primary	Health	Care,	Atención	Primaria	de	la	Salud	
PIB Producto	Interno	Bruto	
PPP Purchasing	Power	Parity,	Paridad	de	Capacidad	de	Compra	
PSF Plan	de	Salud	Familiar	
RD República	Dominicana	
REM Resúmenes	Estadísticos	Mensuales	
RRHH Recursos	Humanos	de	Salud	
SCS Sistema	de	Cuentas	de	Salud	
SEREMIs Secretarías	Regionales	Ministeriales	
SHA System	of	Health	Accounts,	Sistema	de	Cuentas	de	Salud	
SHI Social	Health	Insurance,	Seguro	Social	de	Salud	
SIDRA Sistemas	de	Información	de	la	Red	Asistencial	
SIGFE Sistema	de	Información	para	la	Gestión	Financiera	del	Estado	
SII Servicio	de	Impuestos	Internos	
SINIM Sistema	Nacional	de	Información	Municipal	
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SML	
SNA	
SNSS	
SRA	
SSA	
SSP	
SS	
SSS	
SU	
SUBDERE	
SUGESE	
THE	
UCR	
UCSAS	
UE	
USAID	
VHI	
VIH	

Seguro	Integral	de	Salud	
Servicio	Médico	Legal	
System	of	National	Accounts,	Sistema	de	Contabilidad	
Nacional	Sistema	Nacional	de	Servicios	de	Salud	
Subsecretaría	de	Redes	Asistenciales		
Secretaría	de	Salud	
Subsecretaría	de	Salud	Pública	
Seguridad	Social	
Social	Security	Scheme,	Esquema	de	Seguridad	Social	
Salud	Universal	
Subsecretaría	de	Desarrollo	Regional	y	Administrativo	
Superintendencia	General	de	Seguros		
Total	Health	Expenditure,	Gasto	Total	de	Salud		
Universidad	de	Costa	Rica	
Unidad	de	Cuentas	de	Salud	y	Análisis	Sectorial	
Unión	Europea	
US	Agency	for	International	Development	
Voluntary	Health	Insurance,	Seguro	de	Salud	Voluntario	Virus	
de	Inmunodeficiencia	Humana	
World	Health	Organization,	Organización	Mundial	de	la	Salud	
Sistema	de	Información	Gerencial	

WHO	
WinSIG	



2. PRÓLOGO

El	presente	documento	recopila	las	presentaciones,	discusiones	y	acuerdos	llevados	a	cabo	en	el	Seminario	
Internacional	 de	 Cuentas	 de	 Salud	 organizado	 por	 el	 Ministerio	 de	 Salud	 de	 Chile	 y	 la	 Organización	
Panamericana	de	Salud,	realizado	en	Santiago	de	Chile	en	septiembre	de	2017.	

El	Seminario	Internacional	de	Cuentas	de	Salud,	tuvo	como	eje	de	análisis	la	importancia	de	la	información	
económica	para	la	toma	de	decisiones	en	salud.	Su	objetivo	fue	sensibilizar	y	generar	discusión	en	torno	a	
las	necesidades	de	información	y	las	aplicaciones	potenciales	de	los	datos	generados	en	el	marco	de	las	
cuentas	de	salud,	entre	las	autoridades	sanitarias	y	principales	actores	de	la	toma	de	decisiones	a	nivel	
macro,	meso	y	micro	del	sistema	de	salud	chileno.	

En	el	evento	se	desarrolló	un	Taller	de	levantamiento	de	necesidades	de	información	y	de	usos	potenciales	
de	las	cuentas	de	salud,	para	apoyar	la	toma	de	decisiones	del	sector	en	el	país.	El	trabajo	se	realizó	en	
grupos	de	discusión,	abordando:	(1)	cómo	la	información	de	cuentas	de	salud	puede	apoyar	las	decisiones	
o funciones	que	realizan	de	manera	habitual;	(2)	qué	información	generada	sistemáticamente	por	cada
Unidad	 se	 puede	 cruzar	 con	 las	 cuentas,	 para	 producir	 indicadores	 que	 informen	de	mejor	manera	 la
evolución	del	gasto	o	el	desempeño	del	sistema;	y	(3)	qué	brechas	de	información	dificultan	lograr	mayores
desagregaciones	del	 gasto	por	niveles	de	atención	 (primario,	 secundario	 y	 terciario)	 y	por	 funciones	o
bienes	y	servicios	de	consumo	en	salud.

Para	estos	efectos,	la	temática	del	seminario	incluyó	la	presentación	del	estándar	mundial	de	cuentas	de	
salud	 (SHA2011),	 que	 es	 promovido	 por	 la	 OCDE,	 la	 UE	 y	 la	 OMS/OPS.	 Dicho	 estándar	 está	 siendo	
reportado	en	un	número	creciente	de	países	de	 la	OCDE	y	de	Estados	Miembros	de	 la	OMS/OPS	en	el	
mundo.	 Dicho	 avance	 permite	 asegurar	 que	 los	 países	 que	 desarrollan	 cuentas	 pueden	 comparar	 sus	
resultados	en	el	tiempo	y	con	otros	países.	La	comparación	de	resultados	genera	valores	de	referencia	y	
permite	 la	 reflexión	 de	 las	 opciones	 de	 cambio,	 el	 seguimiento	 y	 evaluación	 de	 los	 avances	 en	 los	
programas	 de	 reforma	 y	 el	monitoreo	 de	 la	 operación	 y	 financiamiento	 de	 los	 sistemas	 de	 salud.	 Las	
clasificaciones	 y	 categorías	 de	 las	 CS	 son	 relevantes	 para	 la	 toma	 de	 decisiones.	 Específicamente,	 las	
clasificaciones	que	integran	la	dimensión	del	financiamiento	se	asocian	a	las	funciones	de	financiamiento	
(captación	 de	 recursos,	 mancomunación	 y	 asignación/compra	 de	 servicios)	 y	 con	 ello	 permiten	 dar	
respuesta	 a	 varias	 de	 las	 intervenciones	 propuestas	 en	 la	 Estrategia	 de	 Salud	Universal.	 Se	 aclaró,	 sin	
embargo,	que	las	cuentas	se	enfocan	en	el	análisis	de	los	flujos	de	financiamiento	y	por	ello,	aunque	sus	
análisis	son	ricos	y	variados,	no	ofrecen	respuesta	a	“todas”	las	preguntas	y	necesidades	de	información	
de	los	sistemas	de	salud.		

Se	 contó	 con	 la	 presencia	 y	 participación	 de	 representantes	 del	 Ministerio	 de	 Salud	 de	 Uruguay,	
representante	Caja	Costarricense	de	 Seguro	 Social,	 representantes	de	Países	Bajos,	México	 y	Perú,	 así	
como	expertos	internacionales	de	OMS,	OPS	y	OCDE.	

Los	participantes	presentaron	una	vasta	gama	de	resultados	de	reportes	de	cuentas	que	han	contribuido	
a	la	descripción	y	comprensión	de	los	sistemas	de	financiamiento	de	la	salud.	



3. DISCURSO	INAUGURAL

Dra.	Carmen	Castillo	Taucher,	Ministra	de	Salud	de	Chile	

Muy	buenos	días.	Gracias	por	esta	invitación.	

Quiero	saludar	cordialmente	a	quienes	asisten	a	este	seminario	internacional:	

•	Al	Coordinador	de	Financiamiento	de	la	Salud	de	OMS,	Joseph	Kutzin;
•	Al	Analista	de	Políticas	de	Salud	de	la	OCDE,	Michael	Mueller;
•	Al	Asesor	Regional	en	Economía	y	Financiamiento	de	la	Salud	de	OPS,	Camilo	Cid;
•	A	la	Asesora	Regional	en	Economía	y	Financiamiento	de	la	Salud	de	OPS,	Claudia	Pescetto;
•	A	los	representantes	de	Costa	Rica,	México,	Perú,	Uruguay	y	Holanda	que	comparten	con	nosotros;
•	A	los	SEREMIS	de	Salud	y	Directores	de	Servicios	de	Salud	presentes;
• A	los	funcionarios	de	los	organismos	autónomos	que	hoy	nos	acompañan	de	CENABAST,	FONASA	y	la
SUPERINTENDENCIA	DE	SALUD.

Les	 agradezco	 la	 posibilidad	 de	 encabezar	 esta	 jornada,	 en	 que	 tienen	 la	 oportunidad	 de	 analizar	 los	
desafíos	que	enfrentan	nuestros	Sistemas	de	Salud	a	partir	de	los	crecientes	costos	asociados	a	la	atención	
sanitaria.	

Esto	implica	revisar	los	insumos	que	se	ven	involucrados	en	la	atención	y	cómo	afectan	los	costos;	así	como	
considerar	la	incorporación	de	nuevos	tratamientos	y	nuevas	formas	de	organizar	la	provisión	de	servicios	
en	salud.		

Discutir	 cuentas	 de	 salud	 significa	 también	 abordar	 el	 impacto	 de	 la	 complejidad	 asociada	 a	 los	
mecanismos	 de	 financiamiento.	 Todo	 lo	 anterior,	 sumado	 a	 las	 implicancias	 de	 las	 transiciones	
demográficas,	epidemiológicas,	sociales	y	económicas.	

Contar	 con	 información	 económica	 en	 salud	 fidedigna	 y	 oportuna	 es	 fundamental	 para	 apoyar	 las	
decisiones	 de	 financiamiento,	 inversión,	 planificación	 y	 cobertura	 en	 Salud,	 volviéndose	 un	 elemento	
relevante	para	la	formulación	de	políticas	públicas.	

El	Ministerio	de	Salud,	a	través	de	la	Oficina	de	Información	Económica	en	Salud,	genera	desde	hace	más	
de	una	década	estadísticas	económicas	que	apoyan	nuestras	decisiones,	dando	a	conocer	el	gasto	nacional	
en	salud,	conocer	las	tendencias	de	la	evolución	del	gasto	y	ofrecer	un	insumo	para	el	análisis	y	evaluación	
del	desempeño	del	sector.	También	como	aporte	valioso	para	trabajar	con	otros	Ministerios	la	asignación	
y	destino	de	los	recursos.	

Por	eso	la	importancia	de	generar	una	discusión	entre	las	autoridades	sanitarias	y	los	principales	actores	
que	confluyen	en	la	toma	de	decisiones	del	sistema	de	salud	chileno,	sobre	las	necesidades	de	información	
y	potenciales	aplicaciones	de	los	datos	en	el	marco	de	las	cuentas	de	salud.		

Aquí	se	analizaron	las	necesidades	de	información	para	apoyar	las	decisiones	o	funciones	que	realizamos	
habitualmente.	 La	 idea	 fue	 revisar	 qué	 información	 se	 puede	 cruzar	 con	 las	 cuentas	 para	 generar	
indicadores	que	informen	de	mejor	manera	la	evolución	del	gasto	o	el	desempeño	del	sistema.		



A	 partir	 de	 esta	 discusión,	 podremos	 identificar	 las	 brechas	 de	 información	 que	 nos	 dificultan	 lograr	
mayores	desagregaciones	del	gasto	en	Salud	según	nivel	de	atención,	funciones	de	salud	o	por	bienes	y	
servicios	de	consumo.	

Hoy	 nutrirán	 este	 encuentro	 invitados	 internacionales	 que	 provienen	 de	 Holanda,	 Perú,	 Costa	 Rica,	
Uruguay	y	México,	además	de	ponencias	de	representantes	de	la	Organización	Panamericana	de	la	Salud	
y	de	la	Organización	para	la	Cooperación	y	el	Desarrollo	Económico.	

De	 tal	manera	 que	 esperamos	 contar	 con	 insumos	 de	 primer	 nivel	 en	materia	 de	 Cuentas	 de	 Salud	 y	
estadísticas	económicas.			

Estimados	y	estimadas	asistentes	a	este	encuentro:	

En	estos	años	hemos	trabajado	seria	y	responsablemente	para	cumplir	nuestros	compromisos	en	materia	
de	Salud,	con	el	sentido	de	urgencia	con	que	el	Gobierno	de	la	Presidenta	Bachelet	nos	pide	enfrentar	los	
desafíos.		

Al	finalizar	el	gobierno	habremos	dejado	una	mejor	salud	para	Chile.	Queremos	que	el	óptimo	uso	de	los	
recursos	para	la	atención	de	la	enfermedad	y	la	promoción	de	la	salud	sea	también	parte	de	este	sello	
transformador.	Así	como	queremos	que	estos	insumos	formen	parte	estructural	de	una	próxima	reforma	
a	la	Salud.		

Muchas	gracias	y	que	tengan	una	buena	jornada.	

Dra.	Carmen	Castillo	Taucher	

Ministra	de	Salud	de	Chile	
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4. NECESIDADES	DE	INFORMACIÓN	Y	APLICACIONES	POTENCIALES	DE	LAS	CUENTAS
DE	SALUD

4.1	Antecedentes	

Los	Sistemas	de	Salud	del	mundo	se	ven	continuamente	desafiados	por	el	incremento	de	los	costos	de	la	
atención	de	la	salud	y	los	cambios	tecnológicos,	que	se	reflejan	en	los	insumos,	en	los	nuevos	tratamientos	
y	las	formas	de	organizar	la	provisión	y	el	financiamiento	de	los	servicios	en	salud.	Las	complejidades	del	
entorno	 se	 reflejan	 también	 en	 la	 población	 cubierta	 por	 los	 sistemas	 de	 aseguramiento	 y	 el	 nivel	 de	
avance,	 en	 las	 transiciones	 demográficas,	 epidemiológicas,	 sociales	 y	 económicas.	 Las	 decisiones	 de	
financiamiento,	 inversión,	 planificación	 y	 cobertura	 hoy	 día	 requieren	 del	 apoyo	 de	 la	 información	
económica	 en	 salud.	 Para	 que	 esta	 cumpla	 su	 objetivo	 de	 convertirse	 en	 un	 elemento	 clave	 para	 la	
formulación	de	políticas	públicas	en	salud,	se	requiere	que	sea	fidedigna,	de	calidad	y	oportuna.			

Existen	lineamientos	metodológicos,	entre	los	que	se	encuentran	el	Sistema	de	Cuentas	de	Salud	(SHA	por	
sus	siglas	en	inglés)	impulsado	por	OCDE,	OMS	y	Eurostat	y	las	Cuentas	Satélite	de	Salud,	en	el	marco	de	
la	metodología	del	Sistema	de	Cuentas	Nacionales.	Cada	una,	a	través	de	su	estructura	y	enfoque,	ofrece	
información	a	distintos	niveles,	 permitiendo	 realizar	un	 conteo	 cada	 vez	más	 riguroso	 y	 acorde	 con	 la	
demanda	creciente	de	esta	información	en	el	sistema.	

La	revisión	de	las	potencialidades	de	la	información	que	se	genera	en	torno	a	la	construcción	de	cuentas	
permitirá	identificar	los	pasos	que	lleven	a	avanzar	su	utilización	para	la	toma	de	decisiones	en	salud,	en	
particular	en	materias	financiero-presupuestarias.	

4.2.	Objetivo	principal	

Sensibilizar	 y	 generar	 discusión	 entre	 las	 autoridades	 sanitarias	 y	 principales	 actores	 de	 la	 toma	 de	
decisiones	 a	 nivel	 macro,	 meso	 y	 micro	 del	 sistema	 de	 salud	 chileno,	 en	 torno	 a	 las	 necesidades	 de	
información	y	las	aplicaciones	potenciales	de	los	datos	generados	en	el	marco	de	las	cuentas	de	salud.	
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5. USO	DE	LAS	CUENTAS	DE	SALUD	EN	LAS	POLÍTICAS	DE	FINANCIAMIENTO	DE	LA
SALUD

5.1.	Los	datos	de	gasto	de	salud	para	la	política	de	financiamiento	de	la	salud	en	el	mundo	
Joseph	Kutzin.	Coordinador,	Política	de	Financiamiento	de	la	Salud	WHO	

El	análisis	de	la	política	de	financiamiento	de	la	salud	requiere	de	establecer	tres	puntos	básicos:	a)	 los	
objetivos	de	la	política,	es	decir:	¿qué	queremos	lograr?;	b)	el	punto	de	partida,	es	decir:	la	organización	y	
resultados	vigentes	del	financiamiento	de	la	salud;	y	c)	los	factores	contextuales	que	limitan	lo	que	se	puede	
implementar	 y	 lograr.	 Por	ejemplo,	 la	 capacidad	 fiscal,	 la	descentralización	política	 /	 administrativa,	 la	
densidad	de	población	o	ciertas	herencias	históricas.	

El	objetivo	general	es	 la	Salud	universal	 (SU).	Los	objetivos	específicos	 incluyen	mejorar	 la	equidad	(es	
decir,	reducir	la	brecha	entre	la	necesidad	y	el	acceso	a	los	servicios);	mejorar	la	calidad	y	la	protección	
financiera.	Los	principios	rectores	para	financiar	las	reformas	buscan	avanzar	hacia	el	predominio	de	las	
fuentes	de	 financiamiento	obligatorias	 (es	decir,	públicas).	Se	busca	 también,	 reducir	 la	 fragmentación	
para	mejorar	 la	capacidad	redistributiva	y	 la	eficiencia.	Asimismo,	avanzar	hacia	 la	compra	estratégica,	
para	alinear	el	 financiamiento	y	 los	 incentivos	con	 los	servicios	prometidos,	promover	 la	eficiencia	y	 la	
rendición	de	cuentas,	en	forma	sustentable.		

Existen	 desafíos	 contextuales	 para	 impulsar	 los	 ingresos	 presupuestarios	 del	 gobierno	 como	 principal	
fuente	de	financiamiento	de	los	sistemas	de	salud.	En	los	países	de	ingreso	medio-bajo,	existe	una	alta	
informalidad	que	limita	la	cobertura	a	través	de	las	contribuciones	directas.	En	los	países	de	ingreso	alto,	
hay	un	cambio	demográfico	que	 reduce	relativamente	el	 tamaño	de	 la	población	en	edad	de	 trabajar;	
además	de	las	preocupaciones	con	el	empleo	y	la	competitividad.	Actualmente	se	busca	que	la	salud	sea	
un	derecho	y	no	simplemente	un	beneficio	para	 los	empleados.	Por	 lo	tanto,	avanzar	hacia	una	mayor	
dependencia	del	financiamiento	público	representa	específicamente,	mayores	ingresos	provenientes	del	
gobierno	general.	

¿Cómo	pueden	informar	los	datos	de	gastos	la	política	de	financiamiento	de	la	salud?	

Las	cuentas	de	salud	(CS)	describen	los	sistemas	de	salud	y	su	cambio	en	el	tiempo,	desde	la	perspectiva	
del	 gasto.	Permiten	 comprender	 la	estructura	 institucional	 (y	 su	 fragmentación),	 y	el	 flujo	de	 recursos	
desde	 las	 fuentes	hasta	 los	agentes	y	 los	proveedores	de	 servicios,	 así	 como	 las	diferentes	 fuentes	de	
ingreso,	los	mecanismos	de	contribución	de	recursos	al	sistema	y	sus	magnitudes	relativas.	SHA2011	está	
diseñado	para	este	análisis.	Permite	la	separación	de	las	fuentes	de	ingresos	de	los	agentes,	de	los	criterios	
utilizados	para	distinguir	 los	acuerdos	de	 financiamiento	 ("esquemas")	y	 su	análisis	 cruzado.	SHA	2011	
facilita	la	descripción	de	las	reformas	estructurales	del	sistema,	en	términos	de	cambios	reales	en	los	flujos	
de	recursos.		

Un	ejemplo	de	este	análisis	permite	ilustrar	la	importancia	del	cambio	en	las	fuentes	de	ingresos	del	fondo	
nacional	de	seguro	de	salud	húngaro,	donde	los	ingresos	no	basados	en	salarios	superan	a	los	basados	en	
salarios,	desde	la	reforma	del	financiamiento	de	la	salud	en	2009.	Ello	marca	el	fin	de	la	dicotomía	analítica	
de	los	sistemas	según	tipología	Beveridge	y	Bismarck.	
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Gráfico	1.	Fuentes	de	ingreso	del	Fondo	Húngaro	de	Seguro	Social	de	Salud

Fuente:	Szigeti	2017	forthcoming,	WHO/Hungary	Country	Office	

Las	políticas	de	los	países	se	están	adaptando	a	este	contexto	y	el	financiamiento	de	los	sistemas	de	salud	
a	través	de	impuestos	es	cada	vez	más	común:	Solo	necesitamos	los	datos	de	SHA2011	para	mostrar	la	
magnitud	de	este	cambio,	que	se	identifica	en	todas	las	regiones:	

ü En	 Asia:	 Camboya,	 China,	 Corea,	 Filipinas,	 India,	 Indonesia,	 Irán,	 Japón,	 Jordania,	 Mongolia,
Tailandia	y	Vietnam

ü En	América	Latina:	Bolivia,	Colombia,	Costa	Rica,	República	Dominicana,	México,	Perú,	Uruguay
ü En	la	antigua	URSS:	Federación	Rusa,	Georgia,	Kirguistán	y	Moldavia
ü En	África:	Argelia,	Egipto,	Gabón,	Ghana,	Mali,	Marruecos,	Ruanda,	Tanzania,	y	Túnez
ü En	Europa:	Albania,	Austria,	Bélgica,	Bosnia	y	Herzegovina,	Bulgaria,	Croacia,	Eslovenia,	Francia,

Hungría,	 Lituania,	 Montenegro,	 Países	 Bajos,	 Polonia,	 República	 Checa,	 República	 Eslovaca,
Rumanía,	Serbia,	TFYR	Macedonia	y	Turquía

SHA	2011	también	permite	comparar	los	sistemas	de	salud.	Para	ello	hay	que	comprenderlos.	Por	ejemplo,	
¿Qué	es	público	(obligatorio)	y	privado	en	el	sistema	chileno?	FONASA	es	un	esquema	de	seguro	social	de	
salud	(FS.3),	con	mezcla	de	contribuciones	de	los	trabajadores	(7%	del	salario)	y	transferencias	del	Estado	
como	fuentes	de	financiamiento.	Por	su	parte,	el	7%	obligatorio	que	es	canalizado	a	ISAPRES	nunca	pasa	
por	las	arcas	fiscales	y	corresponde	a	un	esquema	de	seguros	privados	obligatorios	(FS.4),	en	tanto	que	
las	contribuciones	a	las	ISAPRES	adicionales	a	ese	7%	son	voluntarias	(FS.5).	¿Cómo	pueden	separarse	los	
gastos	por	"pago	obligatorio	al	seguro"	de	aquellos	por	seguro	de	salud	voluntario	administrado	por	 la	
misma	entidad?		

El	 GES	 ¿es	 un	 "esquema	 de	 gobierno"	 separado	 o	 es	 parte	 del	 esquema	 de	 FONASA?	 Su	 fuente	 de	
financiamiento	es	FS.1	(presupuesto	del	gobierno)	para	el	caso	de	FONASA.	Mientras	que	en	el	caso	de	
ISAPRES	se	financia	con	parte	de	la	prima	obligatoria	(FS.4	prepagos	obligatorios).	

Ingresos	no	relacionados	con	los	salarios	

Otras	fuentes	de	ingreso	
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En	América	Latina,	el	seguro	social	de	salud	basado	en	empleo	planteó	importantes	problemas	de	equidad	
y	solidaridad,	e	incrementó	la	segmentación	y	la	duplicación.		

Los	datos	reflejan	las	respuestas	de	las	políticas	nacionales	para	resolver	este	reto.	Por	ejemplo,	en	Perú,	
la	tasa	de	afiliación,	entre	2006-2014,	a	un	plan	de	seguro	de	salud,	que	es	un	esquema	de	gobierno	para	
cubrir	a	los	grupos	no	asegurados,	muestra	un	incremento	claro	en	la	cobertura,	no	sólo	en	los	grupos	de	
población	 formal,	 sino	 también	 en	 los	 grupos	 en	 riesgo	 financiero	 y	 vulnerables,	 según	 ENAHO.	 La	
proporción	de	la	población	asegurada	aumentó	continuamente	hasta	alcanzar	alrededor	del	70%	para	los	
grupos	de	población	pobre	y	65%	entre	los	vulnerables,	casi	igualando	a	la	población	no	vulnerable.	

	

Gráfico	2.	Tasa	de	afiliación	al	Seguro	de	Salud	entre	2006	y	2014	según	ENAHO	

	

Fuente:	Midori	de	Habich	

	
Mensajes	Clave	y	Lecciones	de	las	Reformas	de	Financiamiento	de	la	Salud	para	la	Salud	Universal		
	

Los	datos	de	gasto	 informan	también	sobre	el	desempeño	del	sistema:	por	ejemplo,	 la	reducción	de	 la	
inequidad	en	el	gasto	en	salud	entre	el	sector	formal	y	el	resto	de	la	población,	como	en	el	caso	de	Perú,	
donde	la	disparidad	del	gasto	per	cápita	entre	la	población	formal	y	la	no	asegurada	se	ha	reducido	como	
resultado	de	una	política	específica.	
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Gráfico	3.	Reducción	de	la	Inequidad	entre	el	gasto	en	salud	en	el	sector	formal	y	el	resto	de	la	población	

Fuente:	Midori	de	Habich	

Los	datos	de	las	CS	ayudan	a	entender	el	desempeño	del	sistema	en	conjunto	con	otra	información:	en	el	
caso	de	los	datos	de	protección	financiera,	p.ej.	GDB/GTS	(OOPS	/	THE),	lo	que	puede	estimular	un	análisis	
más	profundo	de	 los	datos	de	encuestas	de	hogares.	También	permiten	el	análisis	de	 la	equidad	en	 la	
distribución	de	la	carga	financiera	del	sistema,	p.ej.	los	datos	sobre	la	combinación	de	fuentes	de	ingreso	
pueden	generar	inquietudes	sobre	la	progresividad	del	sistema	de	financiamiento.	Asimismo,	analizar	la	
equidad	en	la	distribución	de	recursos	y	el	uso	de	los	servicios,	p.ej.	los	datos	sobre	el	gasto	en	salud	del	
gobierno,	per	cápita,	por	 región	o	por	esquema,	pueden	 llevar	a	cuestionar	 la	equidad	sobre	quién	se	
beneficia	del	gasto	público	(como	en	el	Perú).	

Las	CS	también	son	relevantes	para	identificar	desafíos	de	eficiencia	y	sostenibilidad	potenciales.	Dentro	
de	 la	 eficiencia	 técnica,	 es	 relevante	medir,	 por	 ejemplo,	 el	 gasto	 público	 en	 insumos	 de	 gasto	 fijo	 y	
compararlo	con	los	gastos	variables.	Dentro	de	la	eficiencia	de	asignación,	las	cuentas	pueden	medir,	por	
ejemplo,	APS	respecto	del	nivel	terciario	de	atención,	la	prevención	respecto	del	tratamiento	curativo,	la	
alineación	del	gasto	con	 las	enfermedades	relevantes	y	con	respecto	de	 las	prioridades	del	sistema	de	
salud,	entre	otros.	

Por	ejemplo,	¿se	hacen	las	cosas	en	el	lugar	correcto?	En	Filipinas,	la	diarrea	y	la	neumonía	adquirida	en	
la	comunidad	son	tratadas	en	su	mayoría	en	hospitales	de	tercer	nivel.	
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Gráfico	4.	¿Dónde	se	tratan	los	problemas	comunes?	

Fuente:	WHO.	Philippines	Health	Accounts	

La	 descripción	 del	 sistema	 con	 SHA2011	 nos	 permite	 mostrar	 una	 combinación	 "real"	 de	 fuentes	 de	
financiamiento	e	ir	más	allá	de	las	etiquetas	nacionales	de	los	sistemas.	Por	ejemplo,	el	sistema	de	salud	
en	 Filipinas	 se	 financia	 en	 28%	 con	 impuestos	 generales,	 9%	de	 impuesto	 sobre	 la	 nómina	 y	 63%	 son	
ingresos	del	sector	privado;	en	tanto	que	Ghana	recibe	como	impuesto	general	el	40%,	impuesto	sobre	la	
nómina	el	16%	y	44%	es	su	ingreso	privado;	En	Japón,	el	financiamiento	proviene	en	39%	de	impuestos	
generales,	49%	de	impuesto	a	la	nómina	y	12%	son	ingresos	del	sector	privado.	

Gráfico	5.	Origen	del	ingreso	Público	en	Varios	Países	

Los	datos	de	gastos	de	salud	describen	la	eficiencia	y	equidad	en	el	sistema	de	salud	y	facilitan	el	monitoreo	
de	los	cambios	y	avances.	Por	ejemplo,	en	Tailandia,	los	datos	de	cuentas	mostraron	que	el	gasto	público	
en	salud	favoreció	a	los	segmentos	de	mayores	ingresos.	Ello	obligó	a	dar	una	respuesta	de	política	que	
tuvo	 un	 éxito	 parcial	 en	 la	 reducción	 de	 la	 segmentación	 e	 inequidad,	 en	 tanto	 que	 los	 funcionarios	
públicos	conservaron	sus	beneficios.	

Ghana 2011Japan 2011Philippines 2012
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Gráfico	6.Gasto	público	en	Seguros	Per	Cápita	

Fuente:	Khoman	(1997).	Sawasdivorn	2010	

Las	comparaciones	globales	y	regionales	también	ofrecen	mucha	información	al	responder	a	preguntas	
sobre.	¿cómo	varían	la	organización	y	el	desempeño	del	sistema	de	salud?		¿se	pueden	comparar	entre	
países?	 Para	 ello	 se	 necesitan	 categorías	 que	 tengan	 sentido	 en	 términos	 de	 su	 contenido	
(independientemente	de	las	etiquetas	que	los	países	en	particular	decidan	darles)	y	que	sean	consistentes	
con	el	análisis	de	políticas	de	financiamiento	de	la	salud.	Las	cuentas	permiten	responder,	por	ejemplo,	a	
preguntas	como	¿dónde	está	mi	país	en	relación	con	los	indicadores	clave	a	nivel	regional	y	global?	

Los	patrones	globales	revelan	la	relación	entre	el	gasto	público	y	el	gasto	directo	de	hogares	(de	bolsillo,	
OOP)	y	sus	implicaciones	para	la	protección	financiera.	Un	gasto	directo	de	hogares	elevado	como	%	del	
gasto	total	de	salud,	generalmente	se	relaciona	con	gasto	gubernamental	bajo	como	%	del	PIB.	

Gráfico	7.	Relación	entre	el	gasto	público	y	el	gasto	directo	de	hogares	

Source:	WHO	estimates	for	2014,	countries	with	population	>	600,000	
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Relevancia	de	SHA2011	en	las	Agendas	de	Reforma	

¿Ha	variado	el	"compromiso"	de	los	gobiernos	con	respecto	a	 la	salud?	Esta	pregunta	lleva	a	tomar	un	
punto	de	referencia	para	plantear	análisis	importantes	(aunque	pueden	ser	políticamente	incómodos).	La	
salud	como	%	del	gasto	del	gobierno	general,	oscila	entre	alrededor	del	5%	en	Venezuela	a	casi	el	25%	en	
Nicaragua.	

Gráfico	8.	Diferencias	en	el	nivel	de	compromiso	de	gasto	de	los	gobiernos	

Source:	WHO	estimates	for	2014,	countries	with	population	>	600,000	

La	comparación	global	y	la	reforma	de	políticas	en	Sudáfrica	(y	posiblemente	en	Brasil	y	Chile)	muestra	
que	el	seguro	voluntario	de	salud	es	un	motor	de	inequidades.	Cuando	hay	subsidios	fiscales	(FS.1.3)	al	
seguro	de	salud	voluntario,	a	menudo	son	regresivos.	En	Sudáfrica:	30%	de	los	gastos	de	seguro	de	salud	
voluntario,	directa	o	indirectamente	están	subsidiados	por	el	gobierno	beneficiando	a	los	segmentos	de	
mayores	 ingresos.	 En	 Estados	 Unidos,	 los	 llamados	 "planes	 de	 salud	 Cadillac",	 se	 caracterizan	 porque	
cuanto	más	costosa	sea	la	cobertura,	mayor	será	la	subvención.	Una	consideración	de	equidad	asociada	
con	el	seguro	de	salud	voluntario	y	obligatorio	es	¿quién	se	beneficia	del	gasto	público	en	salud?.	En	otros	
casos	los	subsidios	son	recibidos	por	el	sector	formal	con	seguro	social	de	salud	no	universal.	Es	el	caso	del	
IMSS	 de	México	 y	 el	 SSS	 de	 Tailandia	 que	 atienden	 a	 los	 no	 pobres,	 pero	 obtienen	 subsidios	 directos	
sustanciales	(cercanos	a	la	tercera	parte).	
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Comentarios	finales	

Los	datos	de	SHA2011	permiten	caracterizar	los	sistemas	y	realizar	un	seguimiento	de	su	desempeño.		
Permiten	y	han	sido	utilizados	para	el	diálogo	de	política	nacional	e	internacional.	Han	permitido	establecer	
el	cambio	de	paradigma	ya	que	los	modelos	Bismark	y	Beveridge	puros	ya	no	son	vigentes.	

Las	clasificaciones	de	ingresos	y	de	esquemas	de	financiamiento	de	la	salud	del	SHA2011	(FS	y	HF)	permiten	
reflejar	los	modelos	de	financiamiento	mixtos	emergentes:	una	mejora	que	era	necesaria.	
Pero	es	importante	considerar	que	las	mejoras	en	las	clasificaciones	no	importan	cuando	la	calidad	de	
los	datos	es	pobre.	

5.2.	Usos	y	aplicaciones	de	cuentas	de	salud	(SHA	2011)	en	América	Latina	y	el	Caribe	     
Eco. Claudia Pescetto. Asesora Regional Economía y Financiamiento de la Salud. Departamento 
de Sistemas y Servicios de Salud (HSS/HS)		

El	análisis	del	financiamiento:	Funciones	y	Objetivos	

Las	cuentas	de	salud	(SHA2011)	permiten	el	análisis	integral	del	sistema	de	salud	desde	la	perspectiva	del	
gasto.	Esto	es	muy	importante	porque	no	basta	saber	“cuánto”	se	gasta,	sino	“en	qué”,	“cómo”	se	gasta	y	
“qué	se	obtiene”	con	lo	que	se	gasta.	SHA2011	ofrece	la	oportunidad	de	analizar	los	sistemas	de	salud	de	
una	manera	distinta	a	partir	de	las	funciones	de	financiamiento	–opciones	de	política-		y	en	función	de	
objetivos	(equidad,	eficiencia,	sostenibilidad	=	Salud	universal).		

Pero	 también	 importa	 saber,	 por	 ejemplo:	 si	 nuestra	 estructura	 de	 costos	 actual	 es	 eficiente;	 si	 los	
incentivos	están	alineados	con	el	modelo	de	atención;	si	la	introducción	de	tecnologías	es	adecuada;	etc.	
No	 debe	 olvidarse	 que	 existen	 otros	 instrumentos	 que	 también	 ofrecen	 información	muy	 necesaria	 y	
complementaria,	como	los	estudios	de	costos,	los	actuariales,	de	evaluación	de	tecnologías,	las	revisiones	
de	gasto	público,	etc.		

En	 la	 realidad,	 los	 sistemas	 de	 financiamiento	 son	 complejos	 y	 ameritan	 de	 análisis	 apropiados.	 Con	
frecuencia	 se	 trata	de	 sistemas	mixtos,	 porque	 siempre	habrá	un	 sector	que	no	esté	 en	 capacidad	de	
contribuir	(grupos	de	bajos	ingresos)	o	que	es	difícil	de	incluir	(sector	informal)	y,	por	tanto,	se	requieren	
de	“transferencias”	específicas	(o	“aporte	fiscal”).		

Para	alcanzar	la	Salud	universal	se	han	identificado	cuatro	líneas	de	acción	que	son	estratégicas.	En	ellas	
coexisten	la	equidad	y	la	eficiencia,	como	dos	objetivos	principales.	Se	busca	incrementar	la	participación	
pública	en	el	financiamiento	de	la	salud	con	equidad	y	eficiencia,	pero	avanzando	hacia	la	sostenibilidad.	

Las	 cuatro	 líneas	 estratégicas	 incluyen:	 ampliar	 el	 acceso	equitativo	 a	 servicios	de	 salud	 integrales,	 de	
calidad,	centrados	en	las	personas	y	en	las	comunidades;	fortalecer	la	rectoría	y	la	gobernanza;	aumentar	
y	mejorar	el	financiamiento,	con	equidad	y	eficiencia	y	avanzar	hacia	la	eliminación	del	pago	directo	de	
hogares.	El	financiamiento	cubre	una	parte	fundamental,	e	implica	avanzar	hacia	la	eliminación	del	pago	
directo,	 por	 constituir	 una	 barrera	 para	 el	 acceso;	 aumentar	 el	 gasto	 público	 al	 6%	 del	 PIB;	 usar	
financiamiento	mancomunado	solidario;	aumentar	 la	eficiencia	en	el	 sistema	de	 salud	y	 racionalizar	 la	
incorporación	de	tecnologías.	
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Ilustración	1.	Cuatro	líneas	estratégicas,	simultáneas	e	interdependientes	hacia	la	Salud	universal	

Ilustración	2.	Financiamiento	y	Salud	universal:	Dos	objetivos	principales	

Marco	analítico	del	SHA2011	

Las	 funciones	 de	 financiamiento	 de	 la	 salud	 se	 vinculan	 con	 las	 clasificaciones	 de	 SHA	 2011.	 Así,	 la	
recaudación	se	refleja	en	la	clasificación	de	ingresos	de	los	esquemas.	La	mancomunación,	de	facto,	se	
establece	en	los	agentes	de	financiamiento,	que	operan	y	administran	los	esquemas	de	salud,	recibiendo	
los	 ingresos	y	realizando	 los	pagos	establecidos	por	 los	esquemas	de	financiamiento.	Estos	últimos,	 los	
esquemas,	establecen	la	asignación	y	el	uso	final	de	los	recursos	a	través	de	los	mecanismos	de	compra,	
haciendo	efectivos	los	beneficios	establecidos.	

EQUIDAD EFICIENCIA

“Incrementar la inversión publica en salud con 
equidad y eficiencia, hacia la sostenibilidad”
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Ilustración	3.	Funciones	de	Financiamiento	

Las	 tres	clasificaciones	descritas	conforman	 la	dimensión	de	 financiamiento	del	marco	del	SHA,	que	se	
integra	con	dos	dimensiones	más,	la	de	provisión	y	la	de	consumo.	Cada	una	de	las	otras	dos	dimensiones	
está	asociada	a	varias	clasificaciones	que	complementan	el	análisis	integral	del	gasto.		

Uno	de	los	principios	centrales	del	SHA	2011	es	que	se	enfoca	en	el	consumo,	de	lo	que	se	deriva	que	los	
servicios	consumidos	son	equivalentes	a	los	que	se	utilizaron	en	la	provisión	de	los	servicios	y	equivalentes	
también	a	los	que	financiaron	dicha	provisión.	Esto	es,	las	tres	dimensiones	son	equivalentes	en	el	monto	
de	los	recursos.		Dicha	equivalencia	se	refleja	en	un	triángulo	equilátero,	que	también	refleja	la	relación	
entre	las	dimensiones.		
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Ilustración	4.	El	marco	analítico	tri-axial	de	SHA	2011	

Cada	una	de	las	dimensiones	se	asocia	con	las	funciones	de	financiamiento	y	con	el	funcionamiento	del	
sistema	de	salud,	para	ofrecer	una	medición	de	los	procesos	a	lo	largo	del	flujo	de	recursos.	Los	puntos	de	
medición	de	dicho	flujo	se	establecen	en	las	clasificaciones	específicas.			

Ilustración	5.	Sistema	de	financiamiento	en	salud	y	SHA2011	

Las	diferentes	clasificaciones	están	relacionadas.	Si	bien	la	recaudación	y	la	mancomunación	se	asocian	
más	a	las	funciones	de	financiamiento	del	sistema,	a	través	de	la	asignación	y	los	procesos	de	compra	van	
a	establecerse	los	vínculos	con	las	otras	dimensiones:	¿que	se	compra?	Específicamente,	el	gasto	según	
los	bienes	y	servicios	de	salud	pueden	responder	¿a	quién	se	compra?		Indirectamente,	permiten	medir	el	
resultado	de	los	mecanismos	de	compra	si	bien	no	existe	una	clasificación	específica	para	ello.	Estas	son	
algunas	de	las	preguntas	clave	a	responder	con	las	cuentas	y	que	dan	pie	a	las	intervenciones	de	política	
para	obtener	mejoras	en	eficiencia,	equidad	y	sostenibilidad.	
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Ilustración	6.Clasificaciones	de	financiamiento	en	SHA2011	

Algunos	temas	en	debate	y	definición	

Un	punto	de	partida	clave	en	SHA	2011	es	la	clasificación	del	gasto,	según	sea	obligatorio	o	voluntario	y	su	
analogía	con	el	carácter	público	o	privado.	Esta	información	permite	reflejar	mejor	la	complejidad	de	los	
sistemas	de	financiamiento	en	salud.	Las	características	obligatorias	o	voluntarias	bajo	análisis	pueden	ser	
mejor	definidas	en	cada	una	de	las	clasificaciones	del	financiamiento:	Para	los	esquemas,	lo	que	se	analiza	
es	la	participación,	como	obligatoria	o	voluntaria.	En	tanto	que	en	los	ingresos	de	los	esquemas	se	refiere	
a	la	naturaleza	de	la	contribución	al	esquema	y	en	los	agentes,	según	se	trate	del	carácter	de	la	institución	
que	realiza	esta	función.		

Ilustración	7.	Criterios	que	determinan	lo	obligatorio	y	voluntario	en	las	clasificaciones	de	financiamiento	
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Como	todo	marco	analítico	que	busca	estandarizar,	el	SHA	2011	enfrenta	restricciones	para	describir	la	
complejidad	de	los	sistemas	en	la	realidad.	Por	ejemplo,	¿Cómo	clasificar	las	contribuciones	obligatorias	a	
la	seguridad	social	y	que	no	forman	parte	del	fondo	mancomunado?	Para	ello,	debe	considerarse	además	
que	 los	agentes	pueden	gestionar	más	de	un	esquema.	En	Chile	se	encuentra	el	caso	específico	de	 las	
contribuciones	 a	 las	 administradoras	 privadas	 de	 fondos	 “obligatorios”	 o	 ISAPRES	 equivalentes	 a	 	 las	
Administradoras	de	Riesgos	de	Salud	(República	Dominicana),	Empresas	Proveedoras	de	Salud(Colombia).	

En	principio,	de	acuerdo	a	la	metodología	SHA,	toda	contribución	obligatoria	que	resulta	de	un	mandato	
de	política	pública	es	considerada	pública,	al	margen	de	la	naturaleza	de	quien	la	administre.	

• La	 contribución	 “obligatoria”	 a	 los	 seguros	 se	 clasifica	 como	 “esquema”	 bajo	 HF.1.2,
pudiendo	 dirigirse	 a	 un	 esquema	 de	 seguridad	 social	 (HF.1.2.1)	 o	 de	 seguro	 privado
obligatorio	(HF.1.2.2)	y	sus	ingresos	correspondientes,	bajo	FS.3	y	FS.4,	respectivamente.

• Las	primas	suplementarias/complementarias	se	clasifican	como	esquema,	bajo	HF.2.1.	y
como	ingreso,	bajo	FS.5.

Si	se	parte	de	la	definición	de	“esquema	de	financiamiento”,	es	posible	establecer	la	naturaleza	con	base	
en	lo	que	dicta	la	ley,	o	lo	que	dicta	la	práctica.	En	el	caso	de	Chile,	el	funcionamiento	de	las	ISAPRES	en	la	
práctica	no	refleja	la	legislación	y	sus	normas,	sino	que	operan	con	carácter	“voluntario”,	es	decir,	bajo	un	
acuerdo	 establecido	 entre	 cada	parte	 asegurada	 y	 aseguradora,	 externa	 a	 la	 normatividad	 existente	 y	
asociada	al	riesgo.	

Otra	complejidad	son	los	fondos	específicos	que	disponen	de	normas	y	categorías	para	su	clasificación.	
Por	ejemplo,	los	fondos	específicos	asociados	a	gastos	de	programas	verticales,	que	se	viabilizan	con	la	
transferencia	de	fondos	como	fuente	de	ingresos.	Para	clasificarlos	se	requiere	de	mayor	información:	Las	
preguntas	específicas	necesarias	incluyen:	¿Qué	aportes	se	reciben	y	de	qué	diferentes	fuentes	(tesoro,	
contribuciones,	 aportes	 de	 hogares)	 ?,	 ¿son	 obligatorios?,	 ¿se	 intermedian	 los	 recursos	 o	 se	 reciben	
contribuciones?,	¿cuáles	son	las	condiciones	para	el	acceso	a	los	beneficios?	Por	ejemplo,	de	residencia,	o	
ligada	a	alguna	contribución,	¿cuál	es	la	población	beneficiaria?		

Existen	 casos	 específicos	 que	 ameritan	 mayor	 claridad	 en	 los	 criterios	 de	 clasificación	 para	 llegar	 a	
acuerdos	claros,	por	ejemplo,	en	Uruguay	con	el	Fondo	Nacional	de	Recursos	(FNR);	en	la	Seguridad	Social	
de	Bolivia	con	los	programas	verticales;	en	Chile	con	las	Garantías	Explicitas	de	Salud	(GES)	o	Ley	Ricarte	
Soto;	o	en	la	República	Dominicana	con	el	Seguro	Familiar	de	salud.	

En	estos	casos,	debe	establecerse	el	criterio	central	para	la	clasificación.	De	no	avanzar	en	esta	definición	
de	 criterios,	 se	 deja	 abierta	 la	 posibilidad	 de	que	 en	 su	 interpretación	 prime	 la	 fuente	 de	 ingresos,	 el	
carácter	obligatorio	o	el	contributivo,	la	legislación	o	la	práctica.	Esto	además	se	complica	por	el	hecho	de	
que	los	agentes	de	financiamiento	pueden	gestionar	más	de	un	esquema.	

Otro	tema	en	definición	dentro	del	SHA	2011	es	la	atención	primaria.	De	hecho,	la	definición	y	estructura	
en	los	países	no	es	estándar.	Para	proponer	una	medición	estandarizada,	actualmente	se	está	indagando	
la	práctica	usual	en	los	países	de	la	OCDE	y	la	OMS	respecto	al	contenido	dentro	de	los	proveedores	y	los	
servicios.		
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Aplicaciones	

Existen,	sin	embargo,	análisis	básicos	que	ofrecen	una	riqueza	de	información	útil	para	avanzar	hacia	la	
SU.	La	medición	del	gasto	utilizando	SHA	2011	permite	por	ejemplo	establecer	el	nivel	de	segmentación	e	
inequidad	del	sistema	al	medir	el	gasto	por	persona	por	esquema	de	salud.	

	

Gráfico	9.	Gasto	per	Cápita	en	Salud	de	Bolivia	en	los	Segmentos	del	Sistema		

	

	

Fuente:	OMS,	base	de	datos	de	gasto	en	salud	

	

Otro	tipo	de	análisis	factible	es	comparar	el	gasto	público	con	la	protección	financiera.	En	la	región	del	
Caribe,	por	ejemplo,	el	gasto	de	bolsillo	es	de	los	más	elevados,	mientras	que	se	mantiene	la	asociación	
entre	un	mayor	gobierno	en	salud	y	un	menor	riesgo	financiero.	Cabe	notar	que	el	gasto	de	bolsillo	en	
Surinam	es	excepcionalmente	bajo.			
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Gráfico	10.	El	Caribe:	Gasto	público	y	protección	financiera	

Fuente:	OMS,	base	de	datos	de	gasto	en	salud	

El	gasto	público	como	proporción	del	PIB	es	relativamente	bajo	en	la	mayor	parte	de	los	países	de	la	región,	
pese	 a	 que	 se	 han	 logrado	 avances	 importantes.	 Por	 ejemplo,	 el	 reporte	 de	 CS	 recién	 concluido	 en	
República	Dominicana,	basado	en	el	SHA	2011	muestra	que	desde	2012,	el	gasto	total	en	salud	es	de	6%	
del	PIB.	Sin	embargo,	el	gasto	de	gobierno	en	salud	pese	a	haberse	incrementado	de	27%	en	2004	a	48%	
en	2014	del	gasto	en	salud,	no	corresponde	aun	a	la	mitad	del	gasto	total,	dejando	aun	una	proporción	
mayor	al	20%	de	gasto	directo	de	hogares.	En	cuanto	a	la	composición	del	gasto	por	función,	la	prevención,	
representa	el	3%	en	tanto	que	el	gasto	en	atención	curativa	es	casi	del	84%	del	gasto	total	en	salud.	El	3%	
de	gasto	en	prevención	es	similar	al	promedio	medido	en	los	países	de	la	OECD.		

G
as

to
 d

e 
bo

ls
illo

 %
 g

as
to

 to
ta

l e
n 

sa
lu

d

Gasto público en salud  (%PIB)

ATG

BAH
BAR

BLZ

CAN

CUB

DOM

GRD

GUY

HAI

JAM

SKN

SLA

SVG

TRT

USA

OECD

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00

SUR



29	

Tabla	1.	Gasto	corriente	por	funciones	de	salud	en	República	Dominicana	y	gasto	en	Prevención	en	la	
OECD,	2014	

Fuente:	Serie	homogénea	del	gasto	sanitario	para	el	período	2004	–	2014,	aplicando	el	SCS	2011;	MSP,	abril	2017	
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El	estudio	logró	un	análisis	completo	de	cada	uno	de	los	esquemas	en	operación:	alrededor	de	4	esquemas	
de	gobierno	y	6	seguros	sociales.	Del	sector	privado,	se	documentaron	4	esquemas,	si	bien	se	carece	de	
información	 de	 los	 esquemas	 de	 ISFL	 y	 empresas.	 La	 información	 obtenida	 para	 cada	 esquema	
corresponde	 a	 la	 que	 refiere	 el	 SHA2011:	 base	 legal,	modo	 de	 contribución,	 derecho	 a	 la	 prestación,	
método	de	obtención	de	fondos	y	mancomunación.		

El	gasto	privado	medido,	muestra	una	tendencia	decreciente,	que	corresponde	al	incremento	del	gasto	
público.	De	este,	el	incremento	de	gasto	es	con	base	en	esquemas	obligatorios,	cuyo	ingreso	corresponde	
principalmente	a	las	contribuciones	del	seguro	social,	y	que	se	administra	por	dichas	instituciones.		

Gráfico	11.	Principales	Resultados	del	Estudio	de	Cuentas	de	Salud	de	República	Dominicana	

Fuente:	Serie	homogénea	del	gasto	sanitario	para	el	período	2004	–	2014,	aplicando	el	SCS	2011;	MSP,	abril	2017	

Una	de	 las	ventajas	de	utilizar	un	marco	estándar,	es	que	permite	 la	comparación	 internacional	de	 los	
resultados.	Por	ejemplo,	comparar	la	proporción	del	gasto	en	atención	preventiva,	uno	de	los	indicadores	
relevantes	de	SHA	2011.	En	la	OCDE	este	gasto	oscila	entre	1.4	y	6.1%,	con	un	promedio	de	2.8%.		
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Gráfico	12.	Gasto	en	Salud	por	Proveedor	y	Según	Tipo	de	Servicio	en	República	Dominicana,	2014	

Fuente:	Serie	homogénea	del	gasto	sanitario	para	el	período	2004	–	2014,	aplicando	el	SCS	2011;	MSP,	abril	2017	

La	 información	 obtenida	 permite	 un	 análisis	 de	 la	 estructura	 del	 sistema	 en	 términos	 del	 tipo	 de	
proveedor,	que	se	puede	llevar	al	detalle	requerido	en	términos	de	los	servicios	ofrecidos	por	cada	uno	de	
ellos.	La	información	puede	ser	ajustada	al	detalle	deseado,	para	agregar	o	especificar,	según	se	requiera	
en	el	análisis.	Sin	embargo,	la	calidad	de	la	información	y	su	uso	apropiado	son	la	base	del	éxito	de	los	
resultados.	

En	Haití,	el	estudio	basado	en	SHA2011	(2012-2013)	ha	permitido	analizar	el	tipo	de	servicios	que	se	ofrece	
en	el	sistema	de	salud.	La	mayor	proporción	de	gasto	corresponde	a	la	atención	hospitalaria,	general	y	de	
especialidad,	seguido	por	la	venta	de	medicamentos	en	farmacias	y	establecimientos	similares.	Asimismo,	
la	atención	preventiva	corresponde	al	4%	del	gasto.	

Gráfico	13.	Distribución	del	gasto	en	salud	por	funciones:	Haití	2012-2013	

Fuente:	OMS,	base	de	datos	de	gasto	en	salud	
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Una	de	las	fortalezas	analíticas	de	SHA	es	que	permite	el	cruce	de	variables.	Por	ejemplo,	en	las	tablas	
bivariadas	tradicionales	de	las	cuentas	de	salud.		

El	trabajo	en	Paraguay	(2014)	permite	analizar	también	la	estructura	de	los	servicios	ofrecidos	según	el	
tipo	de	proveedor.	Utilizando	el	 cruce	de	 clasificaciones	 se	puede	observar	 una	 concordancia	 entre	 la	
clasificación	 de	 proveedor	 y	 la	 de	 funciones	 llegándose	 a	 un	 mayor	 detalle	 en	 el	 análisis	 que	 ofrece	
información	clave.	Por	ejemplo,	la	proporción	del	gasto	ambulatorio	y	de	internamiento	en	hospitales.		

Gráfico	14.	Gasto	en	Salud	Según	Tipo	de	Servicio	y	Proveedor,	Paraguay	2014	

Fuente:	OMS,	base	de	datos	de	gasto	en	salud	

Estas	 tablas	 se	 pueden	 convertir	 fácilmente	 en	 análisis	 trivariado	 utilizando	 la	 herramienta	 HAPT,	
ofreciendo	información	más	específica	confines	particulares.	El	cruce	de	esquemas	de	financiamiento	y	
proveedores	permite	reflejar	los	procesos	de	asignación	con	mayor	detalle.	Por	ejemplo,	para	visualizar	
que	los	hogares	destinan	la	mayor	parte	de	su	gasto	en	salud	a	la	compra	de	medicamentos	en	farmacias	
y	establecimientos	similares.	
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	Gráfico	15.	Ejemplo	de	Cruces	de	Gasto	por	Proveedores	y	Esquemas	de	Financiamiento	

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	datos	de	gasto	en	salud,	OMS	

El	análisis	del	flujo	de	financiamiento	puede	continuarse	con	el	cruce	de	proveedor	por	función,	que	refleja	
la	estructura	de	prestación	de	servicios	del	país.	Para	discutir,	por	ejemplo,	donde	se	ofrece	la	atención	
primaria	o	la	atención	preventiva	dentro	del	sistema	de	salud.	

Gráfico	16.	Ejemplo	de	Gasto	en	Salud	Según	Proveedor	por	Tipo	de	Servicio	

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	datos	de	gasto	en	salud,	OMS	

Una	de	las	clasificaciones	nuevas	del	SHA	2011	es	la	de	capital.	Actualmente	se	puede	establecer	el	tipo	
de	agente	que	 invierte,	en	que	 invierte	y	a	 través	del	 cruce	de	clasificaciones,	 visualizar	el	proceso	de	
extensión	de	cobertura	y	la	infraestructura	que	la	acompaña.	Sin	duda	la	calidad	de	la	atención	pasa	por	
asegurar	que	la	capacidad	instalada	responde	a	las	necesidades	de	prestación	de	servicios	en	cada	una	de	
las	entidades	del	sistema.	
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Gráfico	17.	Ejemplo	de	Gasto	en	capital	por	agentes	de	financiamiento	

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	datos	de	gasto	en	salud,	OMS	

Reflexiones	finales.	

Los	sistemas	de	salud	son	complejos.	El	análisis	utilizando	el	enfoque	funcional	del	financiamiento,	más	
allá	de	las	etiquetas	(Bismarck	vs	Beveridge)	es	fundamental	para	entenderlos	y	poder	formular	políticas.	
Es	 importante	 que	 la	 información	 que	 las	 sustenta	 se	 apoye	 en	 la	 estandarización	 y	 claridad	 en	 los	
conceptos	 (por	 ejemplo,	 naturaleza	 del	 administrador	 de	 fondos	 vs	 naturaleza	 de	 los	 fondos	mismos;	
enfoque	de	producción	vs	enfoque	de	consumo).		

Se	requiere	disponer	de	información	con	calidad,	por	ejemplo,	para	poder	lograr	la	separación	del	gasto	
“obligatorio”	del	“voluntario”.	

Las	 cuentas	 de	 salud	 son	 una	 herramienta	 clave,	 que,	 junto	 con	 otras,	 permite	 informar	 la	 toma	 de	
decisiones	hacia	los	objetivos	de	Salud	universal	con	equidad,	eficiencia,	sostenibilidad.		

Sin	embargo,	persisten	retos	para	las	cuentas:	su	institucionalización,	la	disponibilidad	de	información	(por	
ejemplo,	en	el	sector	privado	y	el	gasto	de	los	hogares),	y	lo	más	importante,	asegurar	su	USO	en	la	toma	
de	decisiones.	
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5.3.	Usos	y	aplicaciones	de	cuentas	de	salud	en	países	de	la	OCDE	
Michael	Mueller,	División	de	Salud	OCDE	

¿Qué	son	las	Cuentas	de	Salud?	

Las	Cuentas	de	Salud	son	un	marco	para	medir	el	gasto	y	el	financiamiento	de	salud,	que	consta	de	tres	
preguntas	interrelacionadas:	¿quién	paga?,	¿quién	proporciona?	y	¿qué	servicios?	En	el	siglo	pasado	ya	se	
llevaron	a	cabo	algunos	estudios	de	cuentas	para	países	como	 las	NHA	de	EE.	UU.	El	desarrollo	de	 los	
métodos	de	NHA	se	basó	en	el	Sistema	de	Cuentas	Nacionales	,	que	también	fue	la	base	de	los	datos	de	
salud	de	la	OCDE	desarrollados	durante	la	década	de	los	80.	Estos	son	los	antecedentes	que	conducen	al	
primer	SHA	1.0,	el	primer	estándar	internacional	para	la	contabilidad	de	la	salud	y	la	base	para	la	"Guía	de	
productores"	de	la	OMS,	USAID	y	Banco	Mundial.	SHA1.0	fue	el	predecesor	de	SHA2011,	que	ahora	es	el	
estándar	global	y	el	marco	legal	para	la	recopilación	de	datos	de	salud	en	la	Unión	Europea.	

Ilustración	8.	Desarrollo	de	las	Cuentas	de	Salud	

El	 marco	 SHA	 2011	 consta	 de	 3	 dimensiones	 (provisión,	 consumo	 y	 financiamiento)	 con	 varias	
clasificaciones	 estándar	 vinculadas,	 que	 definen	 el	 límite	 del	 gasto	 en	 salud	 en	 una	 perspectiva	
internacional.	

La	CS	contribuyen	a	evaluar	el	desempeño	del	sistema	de	salud.	Se	asocian	a	varios	principios,	como	son	
la	transparencia	y	la	rendición	de	cuentas.	La	información	de	las	cuentas	ayuda	a	comprender	de	dónde	
proviene	 el	 dinero,	 quién	 lo	 administra	 y	 para	 qué	 se	 utiliza.	 La	protección	 del	 riesgo	 financiero,	 por	
ejemplo,	con	los	niveles	de	gasto	de	bolsillo	respecto	de	los	prepagos.	La	accesibilidad	y	la	equidad	según	
las	características	de	los	beneficiarios,	que	se	pueden	analizar	junto	con	otros	datos	no	relacionados	con	
el	gasto	(por	ejemplo,	los	datos	de	utilización).	La	eficiencia	se	puede	evaluar	al	relacionar	el	gasto	con	
datos	 sobre	 actividades	 y	 resultados.	 La	 sostenibilidad	 respecto	 cómo	 se	 generan	 los	 recursos	 que	
financian	el	sistema.	

Pero	las	CS	no	son	un	fin	en	sí	mismo,	sino	que	deben	apoyar	a	las	prioridades	del	país;	y	tampoco	pueden	
responder	a	preguntas	para	las	que	no	está	diseñado,	como	son	los	problemas	del	proceso	presupuestario	
o de	su	ejecución.	Se	necesitan	otros	instrumentos	para	esto.
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¿Qué	información	pueden	proporcionar	las	cuentas	de	salud?	

Las	cuentas	de	salud	pueden	proporcionar	datos	comparables	internacionalmente	sobre	el	nivel	general,	
el	 crecimiento	 y	 la	 composición	 del	 gasto	 en	 atención	 de	 la	 salud,	 que	 pueden	 utilizarse	 para	 fines	
comparativos	de	evaluación	internacional	y	para	relacionar	el	gasto	con	las	prioridades.	

Según	una	encuesta	de	la	OCDE	de	2014,	los	usos	principales	de	las	cuentas	de	salud	en	las	políticas	en	los	
países	miembros	incluyen:	el	apoyo	en	la	toma	de	decisiones	de	planificación	de	políticas	a	nivel	nacional	
o regional;	a	realizar	las	proyecciones	de	gastos	en	salud;	al	análisis	de	impacto	de	las	reformas	de	salud;
así	como	al	monitoreo	del	logro	de	los	objetivos	de	la	reforma.

No	está	claro	en	qué	medida	la	información	de	las	CS	se	utiliza	directamente	con	fines	presupuestarios.	La	
Encuesta	 de	 Propietarios	 y	 Autoempleados	 (SBO1)	 sugiere	 que	 la	 proporción	 del	 gasto	 en	 salud	 y	 las	
proyecciones	son	importantes	para	definir	el	objetivo	de	gasto	en	salud,	pero	no	está	claro	si	las	cifras	se	
originan	en	las	CS.	

Informes	de	SHA:	marco	central	

El	número	de	países	que	responden	al	cuestionario	conjunto	de	cuentas	de	salud	(JHAQ,	de	OCDE,	UE	y	
OMS)	siguen	aumentando:	comenzó	con	10	países	en	2005	y	ahora	se	reporta	por	42	países	(en	2017).	El	
nivel	de	detalle	que	informan	también	ha	aumentado.	Las	tres	clasificaciones	básicas	(HC,	HP,	HF)	tienen	
un	buen	nivel	de	desagregación	(el	reglamento	de	la	UE	define	este	mínimo	a	llenar).	La	mayoría	reporta	
la	atención	con	internamiento	y	ambulatoria,	la	atención	de	larga	duración	(LTC),	la	venta	independiente	
de	productos	farmacéuticos,	la	prevención	y	la	administración,	tanto	públicos	como	privados.		

Los	desafíos	están	en	el	nivel	de	detalle,	especialmente	de	 los	gastos	ambulatorios,	 farmacéuticos,	así	
como	 de	 prevención	 y	 LTC.	 Otro	 problema	 importante	 son	 las	 rupturas	 en	 las	 series,	 que	 dificultan	
mantener	la	consistencia	en	el	tiempo.	

Gráfico	18.	El	Reporte	del	Cuestionario	Conjunto	Continúa	Incrementándose	

Fuente:	OECD	Health	Statistics	2017	

1	La	encuesta	SBO	es	utilizada	por	la	oficina	estadística	para	obtener	información	de	propietarios	de	empresas	y	personas	auto-
empleadas.		
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El	uso	de	SHA	para	fines	de	evaluación	comparativa	no	siempre	es	fácil,	ya	que	los	resultados	muestran
	una	amplia	variación	en	el	gasto.	Por	ejemplo,	los	datos	muestran	una	relación	con	el	PIB	que	van	desde	
casi	 el	 3%	 del	 PIB	 en	 Indonesia	 hasta	 casi	 el	 18%	 en	 los	 EE.	 UU.	 Además,	 la	 distribución	 por	 tipo	 de	
financiamiento	varía	ampliamente	entre	países.	

Gráfico	19.	Gasto	en	Salud	como	Proporción	del	PIB,	2016	(o	el	año	más	cercano)	

Fuente:	OECD	Health	Statistics	2017	

Las	cuentas	pueden	informar	sobre	el	perfil	de	financiamiento.	En	2015,	el	número	de	países	de	la	OCDE	
con	una	participación	principal	del	seguro	de	salud	es	seguida	por	el	número	de	países	con	participación	
principal	de	los	gobiernos	en	el	financiamiento	de	la	salud.	La	carga	financiera	de	los	hogares	es	la	menor,	
aunque	varia	ampliamente,	de	7	a	42%.	

Gráfico	20.	Gasto	en	Salud	por	Tipo	de	Financiamiento,	2015	(o	año	más	próximo)	

Fuente:	OECD	Health	Statistics	2017	Source: OECD Health Statistics 2017
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Informes	SHA:	marco	extendido	

Solo	 la	 mitad	 de	 los	 países	 brindan	 información	 sobre	 los	 ingresos	 de	 los	 esquemas;	 algunos	 países	
desarrollan	cuentas	de	salud	regionales	y	muy	pocos	analizan	el	gasto	por	enfermedad.	Los	resultados	del	
gasto	 por	 enfermedad	muestran	 diferencias	 notables:	 En	 los	 Países	 Bajos,	 por	 ejemplo,	 es	 superior	 la	
proporción	de	gasto	en	 salud	mental,	mientras	que	en	Alemania	 y	Corea	ocupa	 los	puestos	3	 y	9.	 Las	
enfermedades	circulatorias	ocupan	el	primer	lugar	en	Alemania	y	Corea	y	el	tercero	en	los	Países	Bajos.	

Gráfico	21.	Distribución	del	Gasto	por	Enfermedad	en	Tres	Países	de	la	OCDE	

Fuente:	OECD	Exp.	by	Disease,	Age	and	Gender	Database	

En	2015,	el	Reino	Unido	implementó	el	SHA2011,	que	se	utilizó	para	informar	el	debate	público	sobre	el	
Servicio	Nacional	de	Salud	(NHS).	Su	gasto	resultó	ser	más	alto	de	lo	que	se	suponía	(y	está	dentro	del	
promedio	de	la	UE).	Adicionalmente,	hay	un	debate	sobre	el	gasto	en	LTC.	

Francia	tiene	una	larga	historia	de	cuentas	de	salud	con	una	publicación	anual	sustancial	de	CS	y	análisis	
complementarios	desde	la	década	de	1950.	Los	datos	se	presentan	en	el	Ministerio	de	Salud	y	la	comisión	
de	cuentas	de	salud	de	alto	nivel	analiza	los	resultados,	que	luego	son	utilizados	como	insumo	en	el	debate	
sobre	políticas.	

Ilustración	9.		Las	Cuentas	de	Salud	de	Corea	tienen	amplia	diseminación	

							Fuente:	Shin	and	Jeong	(2017)	
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Corea	también	tiene	una	larga	historia	de	CS.	Los	resultados	se	utilizan	ampliamente	en	la	discusión	de	
políticas.	Por	ejemplo,	sobre	el	aumento	del	paquete	de	beneficios	del	seguro.	Las	CS	han	sido	también	un	
insumo	para	reducir	el	gasto	farmacéutico.	Corea	crea	un	desglose	regional	(de	256	comunidades)	para	
evaluar	la	equidad	en	el	acceso	y	la	asignación	de	recursos.		

La	 evaluación	de	 la	 eficiencia	 con	 frecuencia	usa	el	 gasto	en	 salud	por	enfermedad	en	 relación	 con	 la	
medición	de	resultados,	en	base	a	indicadores	de	salud	(mortalidad	prevenible	y	responsable).	

La	UE	tiene	un	Grupo	de	Trabajo	en	envejecimiento	de	 la	población	y	sostenibilidad,	que	trabaja	en	 la	
proyección	del	gasto	en	salud	y	en	LTC	de	2013	a	2060,	así	como	en	la	evaluación	de	la	estabilidad	de	las	
finanzas	públicas	en	el	largo	plazo.		

SHA	se	implementó	en	Grecia	como	parte	de	los	acuerdos	para	el	financiamiento	de	emergencia	del	Fondo	
Monetario	 Internacional-Unión	 Europea-Banco	 Central	 Euripeo	 (FMI-UE-BCE).	 Los	 acuerdos	 incluyeron	
reducir	el	gasto	en	medicamentos	en	1%	y	el	gasto	público	en	salud	a	menos	de	6%	del	PIB.	

Gráfico	22.	Proyecciones	de	la	OCDE	del	Gasto	en	Salud	y	en	LTC;	Reducción	del	Gasto	en	Salud	en	Grecia	

Fuente:	Comisión	Europea	2015	

En	Alemania,	las	CS	son	parte	del	Monitoreo	Federal	de	Salud.	Las	CS	están	totalmente	integradas	a	las	
Cuentas	de	Salud	Laboral	y	las	Cuentas	por	Enfermedad.	Además,	están	integradas	con	la	"Cuenta	Satélite	
del	Mercado	de	la	Salud"	del	Ministerio	de	Economía,	que	mide	el	impacto	en	la	economía.	

Kazajstán	institucionalizó	las	cuentas	de	salud	sobre	una	base	legal.	Las	CS	se	usan	para	monitorear	los	
efectos	de	 la	 introducción	del	seguro	social	de	salud	en	2017.	Documentaron	 la	amplia	variación	en	el	
gasto	regional.	
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Gráfico	23.	Gasto	en	salud	regional	de	Kazajistán	

Fuente:	Ministry	of	Health	of	RK	(2014)	

A	nivel	de	los	servicios,	SHA	2011	permite	comparar	el	nivel	de	gasto	en	bienes	con	el	de	los	servicios:	la	
participación	pública	del	gasto	en	servicios	y	bienes	de	salud	en	2013	oscila	del	32%	en	Polonia,	al	82%	en	
Luxemburgo.	En	los	servicios	de	LTC,	la	participación	de	los	gastos	cubiertos	por	los	financiadores	públicos	
/	obligatorios	también	muestra	una	gran	variación	tanto	en	el	total	como	en	la	distribución	de	los	servicios	
generados,	como	el	internamiento	o	la	atención	domiciliaria	o	residencial.	

Gráfico	24.	Participación	pública	del	gasto	en	servicios	y	bienes	de	salud	/	Proporción	del	gasto	de	LTC	
cubierto	por	los	financiadores	públicos	/	obligatorios	

Fuente:	OECD	Health	at	Glance	2015.	OECD	Health	Statistics	2017	
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La	contribución	de	las	cuentas	de	salud	para	el	monitoreo	del	desempeño	del	sistema	de	salud	

El	marco	de	 la	OCDE	para	 la	 evaluación	del	 desempeño	del	 sistema	de	 salud	 considera	 como	base,	 el	
diseño,	la	política	y	el	contexto	para	garantizar	que	el	sistema	de	salud	influya	tanto	en	el	estado	de	salud	
como	en	 sus	determinantes.	 Esta	 influencia	está	 relacionada	con	 la	equidad	del	 sistema	de	 salud	y	 su	
eficiencia,	que	se	asocian	con	el	contenido	de	los	servicios	en	términos	de	calidad,	acceso	y	gasto.	

Ilustración	10.	Marco	de	la	OCDE	Para	la	Evaluación	del	Desempeño	de	los	Sistemas	de	Salud	

Fuente:	OECD,	2006;	Arah	et	al.,	2006	

El	análisis	independiente	del	precio	y	el	volumen	permite	explicar	por	qué	los	niveles	de	gasto	en	salud	
difieren.	La	comparación	de	los	índices	de	volumen	per	cápita	muestra	algunas	observaciones	notables:		

Los	niveles	de	precios	de	toda	la	economía	(para	una	selección	de	países	con	Noruega	como	país	de	base)	
muestran	mayores	diferencias	entre	países,	que	los	niveles	de	precios	específicos	de	salud	en	el	cálculo	de	
los	 índices	 de	 volumen.	 Los	 índices	 de	 volumen	basados	 en	niveles	 de	precios	 específicos	 de	 salud	 se	
aproximan	al	85%	(donde	a	Noruega	corresponde	100).	Pero	Noruega	muestra	"precios	de	salud"	mucho	
más	altos	que	Alemania	y	Dinamarca.	
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Gráfico	25.	Comparación	de	los	índices	de	Volumen	Per	Cápita	Para	Salud,	2015,	Noruega=100	

Fuente:	Morgan	et	al	(2017)	

Para	comprender	las	tendencias	e	identificar	los	determinantes,	se	utiliza	el	promedio	de	la	OCDE	como	
punto	 de	 partida	 para	 el	 análisis	 comparativo.	 Así	 se	muestra	 la	 tendencia	 del	 gasto	 en	 salud	 por	 el	
crecimiento	promedio	anual	del	gasto	total	en	salud	per	cápita,	en	términos	reales,	para	el	período	2001-
2013.	Desde	2009	los	miembros	de	la	OCDE	que	no	pertenecen	a	la	UE	muestran	niveles	superiores	que	
los	miembros	de	la	OCDE	que	pertenecen	a	la	UE.	Antes	de	2009,	la	situación	era	opuesta.	

Gráfico	26.	Crecimiento	anual	promedio	en	el	gasto	total	de	salud	per	cápita,	en	términos	reales	

Source:	OECD	Health	Statistics,	2015	
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Los	datos	a	nivel	de	país	apuntan	a	grandes	variaciones	en	los	países	de	la	OCDE	e	indican	la	necesidad	de	
una	mayor	investigación.	El	uso	de	las	tasas	medias	de	crecimiento	de	los	gastos	de	salud	de	la	OCDE	en	
términos	reales	como	indicador,	presenta	una	diferencia	notable	entre	el	período	anterior	y	posterior	a	la	
crisis	económica	general.	

Gráfico	27.	Tasas	medias	de	crecimiento	del	gasto	sanitario	de	la	OCDE,	en	términos	reales	

Source:	OECD	Health	Statistics,	2015	

El	 análisis	 del	 gasto	 en	 salud	 contribuye	 a	 la	 evaluación	 de	 las	 reformas	 financieras.	Medido	 como	 el	
promedio	de	las	tasas	de	crecimiento	del	gasto	hospitalario	per	cápita	(en	términos	reales),	el	promedio	
de	la	OCDE,	entre	2005-2013,	muestra	la	influencia	de	la	crisis.	Antes	de	2009,	las	tasas	de	crecimiento	de	
los	principales	esquemas	(gobierno	y	seguro	social	de	salud,	gasto	directo	de	hogares	y	seguro	privado)	
eran	mucho	mayores	que	después	de	2009.	La	mayor	disminución	se	presentó	en	el	gobierno	y	en	el	seguro	
social	 de	 salud.	Después	 de	 2011,	 las	 tasas	 de	 crecimiento	 vuelven	 a	 aumentar,	 especialmente	 en	 los	
seguros	privados.	



44	

Gráfico	28.	Promedio	de	la	Tasa	de	Crecimiento	del	Gasto	en	Internamiento	Per	Cápita	(en	Términos	
Reales),	Promedio	OCDE	2005-2013	

Fuente:	OECD	Statistics	2015	

Distribuir	 el	 gasto	 por	 componentes	 puede	 comenzar	 a	 contar	 una	 historia.	 Usando	 nuevamente	 el	
crecimiento	promedio	actual	por	 función	principal,	 el	 promedio	per	 cápita	de	 la	OCDE,	2005-2013,	 en	
términos	 reales	muestra	 que	 los	 productos	 farmacéuticos	 y	 en	menor	medida,	 también	 la	 prevención	
después	 de	 2009,	 están	 disminuyendo	 (crecimiento	 negativo).	 Las	 otras	 categorías	 (IP,	 OP,	 LTC	 y	
Administración)	 tienen	 una	 tasa	 de	 crecimiento	 positiva,	 aunque	 después	 de	 2009	muestran	 un	 nivel	
inferior.	

Gráfico	29.	Crecimiento	Promedio	Per	Cápita	por	las	Principales	Funciones,	Promedio	OCDE	2005-2013,	
(en	términos	reales)	

Fuente:	OECD	Statistics	2015	
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La	 evaluación	 de	 la	 sostenibilidad	 del	 financiamiento	 utilizando	 las	 fuentes	 de	 ingreso,	 permite	 el	
seguimiento	 de	 su	 diversificación	 en	 el	 financiamiento	 de	 la	 salud,	 alejándose	 de	 las	 contribuciones	
basadas	 en	 los	 salarios,	 ante	 los	 cambios	demográficos.	 El	 uso	de	 la	 contabilidad	de	 los	 ingresos	para	
analizar	la	sostenibilidad	fiscal	y	la	previsión	de	gastos	muestra	que,	en	promedio,	hasta	2009,	el	gasto	y	
la	recaudación	de	ingresos	se	alinearon;	después	de	2010,	parece	que	los	ingresos	crecen	un	poco	más	
rápido	en	comparación	que	el	gasto.	

Gráfico	30.	Medición	de	la	Sustentabilidad	en	Países	de	la	OCDE	

Fuente:	OECD	Health	Statistics	(2016)	

                                                        Fuente:	OECD	Health	Statistics	(2016)	

Los	 datos	 de	 SHA	 pueden	 respaldar	 el	 análisis	 de	 eficiencia	 en	 tres	 niveles:	 a	 nivel	 del	 sistema	 de	
salud	(nivel	macro),	a	nivel	del	subsector	(nivel	meso:	hospital,	atención	primaria,	sector	farmacéutico)	y	
a	nivel	basado	en	la	enfermedad	o	a	nivel	del	paciente	(nivel	micro).	Pero	la	distinción	tampoco	siempre	
es	clara.	Por	ejemplo,	el	análisis	a	nivel	de	subsector	(o	incluso	a	nivel	macro)	a	menudo	se	centra	en	un	
conjunto	de	enfermedades	seleccionadas.	

La	disponibilidad	de	datos	para	medir	la	eficiencia	a	diferentes	niveles	es	importante.	
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Tabla	2.	Análisis	a	nivel	de	subsector	

Nivel	 Insumo/Gasto	 Producto/Resultado	
• Nivel	del	sistema	de	salud Los	 datos	 totales	 (actuales)	

sobre	 el	 gasto	 en	 salud	 están	
ampliamente	 disponibles	 y	 son	
comparables	entre	los	países	

La	 esperanza	 de	 vida	 y	 la	
esperanza	 de	 vida	 saludable	
están	 disponibles,	 pero	
principalmente	 son	
influenciados	por	determinantes	
no	relacionados	con	 la	atención	
de	 la	 salud	 (el	 indicador	 de	
mortalidad	 evitable	 /	 tratable	
apunta	a	evitar	este	problema).	

• Nivel	de	subsector El	gasto	en	atención	hospitalaria,	
atención	 ambulatoria	 y	 datos	
farmacéuticos	están	disponibles	
y	son	bastante	comparables	

Los	 datos	 sobre	 productos	 y	
resultados	 están	 disponibles,	
pero	 principalmente	 para	 la	
atención	hospitalaria.	

• Nivel	basado	en	la	enfermedad
/	basado	en	el	paciente

Los	 gastos	 por	 enfermedades	 y	
protocolos	de	atención,	como	el	
costo	 de	 la	 enfermedad	 y	 los	
protocolos	 de	 atención	 solo	
están	 disponibles	 en	 algunos	
países	

Las	medidas	 de	 resultado	 están	
disponibles	principalmente	para	
algunas	 enfermedades	 clave	
(supervivencia	 del	 cáncer,	
mortalidad	 después	 del	 infarto	
agudo	de	miocardio	o	accidente	
cerebrovascular),	 pero	 no	 para	
afecciones	no	fatales	(las	PROM	
apuntan	a	llenar	este	vacío).	

Evaluación	a	nivel	del	sistema.	La	esperanza	de	vida	al	nacer	y	el	gasto	en	salud	per	cápita	muestran	que	
una	mayor	esperanza	de	vida	está	vinculada	a	niveles	de	gasto	más	altos,	pero	no	en	una	escala	lineal.	Los	
niveles	de	gasto	más	altos	también	van	de	la	mano	con	una	mortalidad	menor.	

Canadá	 desarrolló	 un	modelo	 conceptual	 para	medir	 la	 eficiencia	 basado	 en	 el	 principio	 de	 insumo	 y	
resultado,	mediado	por	la	región	de	salud.	Como	insumos	utiliza	(el	gasto	público	en	hospitales,	en	otras	
instituciones,	 médicos,	 atención	 comunitaria	 y	 prescripción	 de	 medicamentos).	 Para	 explicar	 las	
diferencias	del	gasto	entre	regiones,	el	modelo	incorpora	los	factores	de	ajuste	del	entorno(proporción	
reciente	de	inmigrantes,	población	no-aborígen	y	población	con	educación	post-secundaria	porregión)2.	El	
modelo	se	vincula	a	 los	productos,	considerando	como	base	el	acceso	oportuno	a	 la	atención	y	de	alta	
calidad.	El	resultado	se	mide	en	años	de	vida	potencial	perdidos	(AVPP)	por	causas	de	muerte	evitable	
(tratable).	

2	CIHI	Canada,	2014.	Health	System	Efficiency	in	Canada:	Why	does	efficiency	vary	among	regions.	Disponible	en:	
https://www.cihi.ca/en/hse_short_aib_10apr14_en.pdf		
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Ilustración	11.	Enfoque	canadiense	para	medir	la	eficiencia:	resumen	del	modelo	conceptual	

Fuente:	CIHI,	2014	

Hay	variaciones	considerables	en	la	eficiencia	de	las	regiones	de	salud	en	Canadá.	Si	las	regiones	de	salud	
fueran	perfectamente	eficientes,	se	podrían	prevenir	12,600-24,500	muertes.	Los	factores	que	explican	
parte	de	la	ineficiencia	son	las	oportunidades	perdidas	de	atención	preventiva	y	la	readmisión	hospitalaria,	
así	como	los	factores	operacionales	relacionados	con	la	inversión	en	atención	primaria	y	el	uso	adecuado	
de	los	hospitales.	

A	nivel	del	subsector	(hospital),	se	considera	la	composición	de	la	actividad	como	el	punto	de	partida.	El	
gasto	hospitalario	por	tipo	de	servicio	muestra	una	amplia	variación	en	los	estados	miembros	de	la	OCDE.	
La	atención	de	pacientes	internados,	por	ejemplo,	oscila	entre	el	40%	en	Portugal	y	el	94%	en	Polonia.	La	
atención	ambulatoria	es	inexistente	en	los	hospitales	en	Polonia	y	alcanza	el	44%	en	Portugal.	

En	 el	 mismo	 subsector	 hospitalario,	 se	 puede	 analizar	 la	 información	 por	 actividad.	 Por	 ejemplo,	 se	
compara	la	proporción	de	tonsilectomías	realizadas	como	casos	ambulatorios	entre	2000	a	2013.	Hay	un	
franco	aumento	en	muchos	países,	pero	no	en	todos	los	estados	miembros	de	la	OCDE.	
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Gráfico	31.	Parte	de	la	amigdalectomía	llevada	a	cabo	como	casos	ambulatorios,	2000	y	2013	

Source:	OECD	Health	at	a	Glance	2015	

El	 gasto	general	 en	hospitales	 reportado	en	el	 cuestionario	 conjunto	en	SHA	no	es	 lo	 suficientemente	
detallado.	Los	gastos	/	egresos	hospitalarios	cambian	según	las	condiciones	tratadas.	Sería	útil	contar	con	
el	gasto	hospitalario	desglosado	por	enfermedad.	Se	puede	encontrar	un	enfoque	más	prometedor	en	una	
encuesta	 de	 costos	 por	 tratamientos	 definidos	 claramente	 (por	 ejemplo,	 IAM,	 reemplazo	 de	 cadera,	
cesárea).	Analizar	las	variaciones	a	nivel	nacional	y	entre	los	países	ayudaría	a	identificar	la	diferencia	en	
los	costos	y	los	días	promedio	de	estancia	en	los	hospitales	atribuible	a	las	características	del	hospital;	pero	
asumiendo	una	calidad	y	gravedad	de	casos	similares.	El	próximo	paso	es	vincular	los	datos	con	la	calidad	
y	las	medidas	de	resultado	a	nivel	hospitalario.	

Considerando	el	subsector	de	la	administración,	se	observa	una	gran	variación	de	la	proporción	del	gasto,	
siendo	desde	2%	(en	Islandia)	hasta	más	del	8%	(en	EE.	UU.).	Estas	diferencias	hacen	que	uno	se	pregunte	
sobre	la	consistencia	de	la	información	en	la	medición	de	la	administración.	
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Gráfico	32.	Gasto	en	Administración	como	Porcentaje	del	Gasto	Corriente	en	Salud	por	Esquema	de	
Financiamiento	(2014	o	año	más	cercano)	

Source:	OECD	2017	

En	resumen,	¿Qué	información	pueden	proporcionar	las	cuentas	de	salud?	

Las	cuentas	de	salud	también	se	pueden	utilizar	en	el	benchmarking	internacional	de	niveles	de	gasto,	de	
tendencias	 y	 composición	 del	 gasto:	 comparando	 los	 gastos	 con	 las	 prioridades	 se	 tienen	 mayores	
posibilidades	analíticas:	por	ejemplo,	de	los	factores	que	impulsan	el	crecimiento	del	gasto	en	salud,	 la	
sostenibilidad	financiera	de	los	esquemas	y	del	sistema	de	salud,	la	evaluación	de	reformas	y	el	impacto	
de	los	cambios	en	el	financiamiento,	y	en	conjunto,	la	evaluación	del	logro	de	la	Cobertura	Universal	de	
Salud.	 Todos	 ellos	 pueden	 representar	 una	 vía	 de	 entrada	 a	 la	 evaluación	 del	 desempeño,	 pero	 hay	
problemas	con	la	granularidad	de	los	datos.	SHA	2011	pretende	ser	una	guía	de	referencia	y	un	conjunto	
de	herramientas	flexible,	pero	las	prioridades	y	los	usos	de	las	cifras	en	el	análisis	de	las	políticas	pueden	
diferir	y	corresponder	a	las	necesidades	y	preferencias	de	los	países.	
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6. ELEMENTOS	PARA	LA	DISCUSIÓN	SOBRE	LA	UTILIZACIÓN	DE	LOS	RESULTADOS	DE
CUENTAS	DE	SALUD

6.1.	Información	Económica	en	Salud	para	la	toma	de	decisiones:	¿Cómo	avanzamos?	
Lucy	Kuhn.	Jefa	Departamento	de	Economía	de	la	Salud.	División	de	Planificación	Sanitaria.	MINSAL,	Chile	

Antecedentes	y	objetivos	de	la	presentación	

La	siguiente	presentación	tuvo	por	objetivo	ofrecer	elementos	para	motivar	la	discusión	en	el	marco	del	
Taller	de	levantamiento	de	necesidades	de	información	y	de	usos	potenciales	de	las	cuentas	de	salud,	para	
apoyar	 la	 toma	 de	 decisiones	 del	 sector	 en	 el	 país,	 desarrollado	 durante	 el	 Seminario.	 Se	 enfatizaron	
algunos	aspectos	de	las	cuentas	de	salud	en	un	lenguaje	simple	y	sin	mayores	tecnicismos,	para	facilitar	la	
comprensión	de	las	preguntas	a	abordar.		

El	trabajo	del	Taller	apuntó	a	profundizar	en	3	grandes	temáticas:	(1)	cómo	la	información	de	cuentas	de	
salud	puede	apoyar	las	decisiones	o	funciones	que	realizan	de	manera	habitual	 los	equipos,	Servicios	o	
Unidades	del	Ministerio	de	Salud;	 (2)	qué	 información	generada	sistemáticamente	por	cada	Unidad	se	
puede	 cruzar	 con	 las	 cuentas	 de	 salud,	 para	 producir	 indicadores	 que	 informen	 de	 mejor	 manera	 la	
evolución	del	gasto	o	el	desempeño	del	sistema;	y	(3)	qué	brechas	de	información	dificultan	lograr	mayores	
desagregaciones	del	 gasto	por	niveles	de	atención	 (primario,	 secundario	 y	 terciario)	 y	por	 funciones	o	
bienes	y	servicios	de	consumo	en	salud.	

¿Qué	informan	las	Cuentas	de	Salud	y	por	qué	son	importantes?	

Al	pensar	en	los	usos	y	potencialidades	de	los	resultados	de	las	cuentas	de	salud,	es	primordial	tener	en	
cuenta	que	permiten	 conocer	de	Dónde	 provienen	 los	 recursos	 (las	 fuentes	de	 financiamiento);	Hacia	
dónde	van	los	recursos	(las	entidades	que	ejecutan	y/o	administran	el	gasto);	y	Cuánto	se	gasta	y	en	qué	
tipo	de	servicios	de	salud	(por	ejemplo,	preventivos	y/o	curativos);	así	como	qué	insumos	se	pagaron	para	
su	 producción	 (remuneraciones,	 bienes	 y	 servicios),	 cuánto	 se	 gasta	 en	 la	 provisión	 (hospitales,	
consultorios,	farmacias)	y	cuánto	es	el	gasto	total	en	salud.	

Una	de	las	principales	aplicaciones	de	las	cuentas	de	salud	es	el	seguimiento	o	monitoreo	de	la	evolución	
del	gasto	en	el	país,	a	través	del	tiempo.	De	esta	manera	podemos	observar	la	prioridad	fiscal	en	salud,	es	
decir,	qué	parte	del	presupuesto	del	gobierno	se	destina	a	la	salud.	

A	partir	del	Gráfico	33,	se	observa	que	el	gasto	corriente	público	en	salud	como	porcentaje	del	PIB	en	Chile	
ha	ido	en	aumento	en	los	últimos	años.	Este	incremento	muestra	incluso	un	nivel	levemente	mayor	que	el	
gasto	privado	en	salud	como	porcentaje	del	PIB	según	estimaciones	para	el	2016,	lo	cual	es	muy	deseable	
para	otorgar	mayor	acceso	y	protección	financiera	en	salud	a	la	población.	
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Gráfico	33.	Gasto	corriente*en	salud,	público	y	privado.	Porcentaje	del	PIB.	Chile	2008	–	2016e	

	Fuente:	Oficina	de	Información	Económica	en	Salud	–	Departamento	Economía	de	la	Salud.	Ministerio	de	Salud,	Chile.	
	*Gasto	corriente	no	incluye	gasto	de	capital.

Por	su	parte,	al	generar	información	de	gasto	bajo	una	metodología	que	estandariza	y	homologa	criterios	
y	clasificaciones	a	nivel	mundial,	es	posible	realizar	comparaciones	internacionales	para	conocer	dónde	
estamos	en	referencia	al	resto	de	los	países.		

Por	ejemplo,	el	Gráfico	34	muestra	que,	con	respecto	a	una	selección	de	países	sudamericanos,	el	gasto	
total	 como	 porcentaje	 del	 PIB	 en	 Chile	 está	 por	 sobre	 el	 promedio,	 con	 datos	 al	 año	 2014.	 Pero,	 al	
compararnos	con	países	de	la	OCDE	en	el	mismo	año	2014,	estamos	aún	por	debajo	del	promedio	(Gráfico	
34).	

Gráfico	34.	Gasto	total*en	salud.	Porcentaje	del	PIB.	Países	de	Sudamérica,	2014	

Fuente:	Banco	Mundial	
*Gasto	total	incluye	gasto	corriente	y	gasto	de	capital	(0,2%	del	PIB	para	Chile,	año	2014)	
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Gráfico	35.		Gasto	corriente*	en	salud	público	y	privado.	Porcentaje	del	PIB.	Países	OCDE,	2014	

Fuente:	OCDE	
*Gasto	corriente	no	incluye	gasto	de	capital.

Asimismo,	es	posible	conocer	la	composición	del	gasto	y	entender,	por	ejemplo,	cuánto	representa	el	gasto	
de	bolsillo	(GDB)	de	los	hogares	–	los	pagos	directos	por	atenciones	médicas	e	insumos	o	copagos	–.	En	el	
país,	 el	 GDB	 ha	 disminuido	 cerca	 de	 un	 24%	 en	 los	 últimos	 10	 años,	 pero	 aún	 estamos	 por	 sobre	 las	
recomendaciones	de	la	OMS	de	no	superar	entre	el	10-15%	del	gasto	total	y	por	sobre	el	promedio	de	la	
OCDE	que	alcanza	un	20%	(alrededor	del	33%)	(Gráfico	36).	

	Gráfico	36.	Gasto	de	Bolsillo	en	Salud.	Contribución	Porcentual.	Países	OCDE,	2014.	

Fuente:	OCDE	
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Desarrollo	y	potencialidades	de	las	Cuentas	de	Salud	

Con	todo,	lo	recién	señalado	es	una	mirada	macro.	Cifras	que	entregan	claras	luces	de	cómo	estamos	en	
términos	globales	en	el	uso	de	 los	recursos.	Pero	existen	muchos	otros	 indicadores,	desagregaciones	e	
incluso	cruces	de	información	que	tienen	gran	riqueza	para	informar	a	distintos	niveles	de	decisión.		

Si	nos	centramos	en	la	metodología	actualmente	más	utilizada	en	el	mundo,	que	corresponde	al	Sistema	
de	 Cuentas	 de	 Salud	 (SHA),	 creada	 y	 promovida	 por	 OMS,	 OCDE	 y	 Eurostat,	 podemos	 visualizar	 su	
estructura	contable	de	acuerdo	con	la	versión	SHA	2011,	con	el	diagrama	de	la	ilustración	12.	Cada	vértice	
representa	una	perspectiva	de	las	clasificaciones	del	gasto	según	esta	metodología,	las	que	comprenden:		

Ø Esquemas	de	financiamiento:	arreglos	financieros	para	pagar	los	servicios	de	salud	que
recibe	la	población

Ø Funciones	 en	 salud:	 los	 bienes	 y	 servicios	 de	 consumo	 (las	 atenciones	 médicas,	 los
medicamentos,	los	dispositivos	médicos),	que	se	definen	también	como	las	funciones	de
la	salud:	prevención,	curación,	rehabilitación,	cuidados	paliativos.

Ø Proveedores:	los	proveedores	o	prestadores	de	salud	(por	ejemplo,	cuánto	se	gasta	en	la
red	 asistencial,	 en	 cada	 establecimiento,	 en	 la	 atención	 primaria	 de	 salud,	 o	 a	 nivel
regional).

Ilustración	12.	Estructura	contable	Metodología	Sistema	de	Cuentas	de	Salud	SHA-2011	

Estructura	
contable	del	

SHA

Funciones	
(Bienes	y	servicios	de	
consumo	en	Salud)

ProveedoresEsquemas	de	
Financiamiento
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Hay	 una	 serie	 de	 preguntas	 del	 gasto	 en	 salud	 que	 es	 posible	 ir	 respondiendo	 a	 partir	 de	 estas	
clasificaciones,	pero	también	mediante	el	cruce	de	la	información	que	provee	cada	perspectiva,	y	también	
a	partir	de	la	combinación	con	otro	tipo	de	fuentes	de	información	sanitaria	no	económica.	La	ilustración	
13	presenta	algunos	ejemplos	del	tipo	de	información	que	es	posible	obtener	a	partir	de	las	cuentas	de	
salud,	asociados	a	cada	clasificación3.			

Ilustración	13.	Ejemplos	de	información	de	cuentas	de	salud.	

Metodología	Sistema	de	Cuentas	de	Salud	SHA-2011	

FUNCIONES	(BIENES	Y	SERVICIOS	DE	SALUD)

						ESQUEMAS	DE	FINANCIAMIENTO	 			PROVEEDORES	

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	Curso	de	Cuentas	de	Salud:	Metodología	SHA	2011	OPS/OMS.	

3	Muchas	de	las	preguntas	expresadas	se	han	escogido	a	partir	del	Curso	de	Cuentas	de	Salud:	Metodología	SHA	2011,	
diseñado	y	desarrollado	por	la	Organización	Panamericana	de	la	Salud	(OPS/OMS)	

¨ ¿Cuánto	del	gasto	en	salud	proviene	de	
recursos	públicos?		 

¨ ¿Cómo	se	financia	la	atención	primaria,	
secundaria	o	terciaria?	 

¨ ¿Cómo	se	financia	la	Administración	del	
sistema	de	salud? 

¨ ¿Cuánto	es	el	GDB	de	los	hogares	en	total	o	
por	niveles	de	atención? 

¨ ¿Cómo	se	financian	los	programas	
nacionales	prioritarios,	o	enfocados	a	grupos	
específicos?	(GES,	Inmunización,	VIH,	niños,	
mujeres,	adultos	mayores,	PSF	en	APS)	 

¨ ¿Cómo	se	financian	los	Fondos	destinados	a	
medicamentos?	

¨ ¿Cuánto	del	gasto	se	asigna	a	la	atención	ambulatoria	y	hospitalaria?	
¨ ¿Cuánto	se	gasta	en	gobernanza,	rectoría	y	administración? 
¨ ¿Cuánto	se	gasta	en	acciones	de	salud	pública,	promoción	en	salud,	prevención	
¨ programas	de	control	de	enfermedades	o	de	vigilancia	epidemiológica? 
¨ ¿Cuánto	es	el	gasto	de	los	hogares	vs.	el	gasto	público	en	medicamentos? 

¨ ¿Qué	tipo	de	proveedores	existen?		
¨ ¿Qué	servicios	de	salud	ofrecen?		
¨ ¿Cuánto	y	en	qué	gastan? 
¨ ¿Cuánto	gastan	los	proveedores	en	

atenciones	preventivas,	curativas	y	
rehabilitación? 

¨ ¿Cuánto	gastan	en	atención	ambulatoria,	
o intervenciones	de	alta	complejidad?

¨ ¿Qué	enfermedades	tratan	las	unidades	
de	APS? 

¨ ¿Cuánto	es	el	gasto	en	adquisición	de	
tecnologías	sanitarias	(equipamiento,	
medicamentos,	insumos) 
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Avances	en	el	desarrollo	de	las	cuentas	de	salud	

A	partir	de	estas	preguntas	y	de	la	necesidad	de	generar	dicha	información,	cabe	detenerse	a	observar	la	
información	 que	 actualmente	 hemos	 podido	 abordar	 en	 Chile	 y	 dónde	 están	 los	 desafíos	 para	 seguir	
avanzando	en	 el	 desarrollo	 y	 la	 desagregación	de	 las	 cuentas.	 Ello	 depende	no	 solamente	del	manejo	
metodológico,	sino	de	la	disponibilidad	de	registros.				

La	metodología	del	SHA	fue	desarrollada	hacia	fines	de	los	años	90	y	publicada	en	una	primera	versión	el	
año	2000	 (SHA	1.0).	Dicha	metodología	 se	viene	desarrollando	en	Chile	desde	el	año	2005,	por	 lo	que	
contamos	con	un	 importante	abordaje	de	 los	 ingresos,	 las	 fuentes	de	 financiamiento	y	el	 gasto	de	 los	
proveedores	en	salud.	A	partir	de	la	migración	de	las	series	de	datos	hacia	la	nueva	versión	metodológica	
SHA	 2011	 –trabajo	 iniciado	 en	 2017–,	 los	 mayores	 avances	 se	 relacionan	 con	 los	 esquemas	 de	
financiamiento	y	los	ingresos	de	los	esquemas	de	financiamiento	(Gráfico	37).	

Gráfico	37.	Distribución	del	Gasto	Corriente	en	Salud	por	Esquemas	de	financiamiento	de	la	salud.	
Porcentaje	del	PIB,	2015.		

	Fuente:	Oficina	de	Información	Económica	en	Salud	–	Depto.	Economía	de	la	Salud.	DIPLAS-MINSAL	

2% 

47% 

11% 
7% 

32% 

Esquemas	gubernamentales	 (Aporte	Fiscal	para	administración	del	Sistema)

Esquemas	de	seguros	sociales	de	salud	(Aporte	Fiscal	y	7%	FONASA)

Esquemas	de	seguros	privados	obligatorios	(7%	ISAPRE)

Esquemas	de	pago	voluntarios	de	servicios	de	salud	(Cotización	voluntaria,	seguros	complementarios)

Gasto	directo	de	los	hogares	(GDB)
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En	cuanto	al	gasto	en	 la	provisión	en	salud,	 se	 tienen	cifras	 sobre	el	gasto	de	 los	establecimientos	del	
Sistema	Nacional	de	Servicios	de	Salud	(SNSS)	y	de	la	atención	primaria	de	salud	administrada	a	nivel	de	
los	municipios,	los	cuales	componen	la	red	asistencial	pública.	Esta	información	puede	presentarse	a	nivel	
local	del	establecimiento,	comunal,	regional	y	nacional.		

Asimismo,	se	reporta	información	de	gasto	de	los	prestadores	de	salud	privados	y	se	consideran	además	
los	proveedores	de	financiamiento	y	administración	del	sistema,	que	corresponden	a	los	seguros	públicos	
y	 privados	 (Fondo	 Nacional	 de	 Salud	 (FONASA)	 e	 Instituciones	 de	 Salud	 Previsional	 (ISAPRES),	
respectivamente).	

	Desafíos	en	la	desagregación	de	las	cuentas	de	salud	

En	el	gasto	por	funciones	de	salud	es	donde	se	encuentran	los	mayores	desafíos	de	desagregación	de	las	
cuentas	de	salud	de	Chile.	Esta	clasificación	requiere	cruces	con	registros	no	económicos,	como	son	los	
egresos	hospitalarios,	consultas,	atenciones	de	día,	por	mencionar	solo	algunos.	Entre	las	complejidades	
de	avanzar	hacia	esta	desagregación	es	posible	mencionar	las	lagunas	de	información	o	falta	de	registros	
y	 la	 dificultad	 de	 conectar	 directamente	 el	 gasto	 con	 cada	 actividad	 sanitaria	 (por	 ejemplo,	 con	
diagnósticos	o	con	acciones	de	salud	pública).		

El	año	pasado,	en	nuestro	Departamento	de	Economía	de	la	Salud,	publicamos	un	estudio	que	permitió	
analizar	cómo	se	distribuye	el	gasto	por	enfermedad,	edad	y	sexo	en	la	atención	terciaria	cerrada	en	Chile,	
con	datos	del	año	20144.		

Se	logró	distribuir	el	89%	del	gasto	de	la	atención	cerrada	del	nivel	terciario	de	salud,	correspondiendo	al	
gasto	de	hospitales	públicos,	privados	e	institucionales	de	las	Fuerzas	Armadas	y	de	Orden	(no	fue	posible	
distribuir	 el	 gasto	de	 las	mutualidades).	 Porcentaje	que	equivale	 al	 45%	del	 gasto	 total	 de	 la	 atención	
terciaria	y	al	20%	del	gasto	total	en	salud	en	Chile.	

El	análisis	permitió	conocer,	por	ejemplo,	que	el	mayor	gasto	a	nivel	agregado	en	 la	atención	 terciaria	
cerrada	 se	 destina	 a	 enfermedades	 digestivas.	 Sin	 embargo,	 al	 desagregar	 por	 tipo	 de	 prestadores	
públicos,	privados	e	 institucionales,	 se	observa	que	el	mayor	gasto	 se	 concentra	en	enfermedades	del	
sistema	digestivo	en	el	primero;	enfermedades	genitourinarias	en	el	segundo;	y	enfermedades	del	sistema	
circulatorio,	en	el	último.	Además,	es	posible	analizar	la	evolución	del	gasto	por	ciclo	de	vida,	lo	que	da	
luces	para	abrir	la	discusión	sobre	los	énfasis	del	gasto	y	de	la	protección	financiera	en	distintos	grupos	
etarios.		

En	cuanto	al	uso	de	datos,	el	estudio	requirió	integrar	diversas	fuentes	de	información	proveniente	del	
SHA	 1.0,	 egresos	 hospitalarios,	 grupos	 relacionados	 por	 el	 diagnóstico	 (GRD),	 sistemas	 contables	 y	 de	
gestión	hospitalaria,	gastos	de	clínicas	privadas,	entre	otros.	La	ilustración	9	presenta	con	mayor	detalle	
las	 fuentes	 de	 datos	 utilizadas.	 Se	 dedicó	 un	 tiempo	 considerable	 a	 la	 recopilación	 y	 análisis	 de	 estas	
fuentes,	 a	 partir	 de	 las	 cuales	 se	 generaron	 claves	 de	 distribución	 del	 gasto	 agregado,	 por	 sector	 de	
atención	(público,	privado	e	institucional).	

4	Informe	disponible	en:	http://desal.minsal.cl/wp-content/uploads/2016/12/Informe-Final.Distribucio%CC%81n-gasto-por-
enfermedad-edad-y-sexo-2014F.pdf	
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Ilustración	9.	Fuentes	de	Información	estudio	“Distribución	del	gasto	de	salud	por	enfermedad,	edad	y	
sexo	a	nivel	terciario	de	atención	en	Chile,	año	2014”		

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	estudio	citado.	
WinSIG:	Sistema	de	Información	Gerencial	en	hospitales	públicos	
MLE:	Modalidad	de	Libre	Atención	(los	afiliados	a	FONASA	que	se	atienden	con	prestadores	privados,	acceden	a	través	
de	esta	modalidad)	

Algunas	conclusiones	y	reflexiones	

No	es	necesario	convencerlos	de	que	 la	elaboración	de	 las	 cuentas	de	salud	demanda	un	 trabajo	muy	
intenso,	minucioso	y	riguroso	de	levantamiento	y	manejo	de	datos.	El	desarrollo	de	las	cuentas	no	se	logra	
de	un	día	para	otro.	Tampoco	es	 tan	 fácil	avanzar	hacia	mayores	desagregaciones,	ya	que	requiere	de	
diversas	fuentes	de	información	y	posibilidad	de	cruzar	datos.	Pero	ya	tenemos	montada	una	metodología	
y	un	proceso	que	nos	permiten	seguir	avanzando	con	confianza	y	solidez.	

La	información	que	se	levanta	para	la	elaboración	de	las	CS,	proviene	de	diversas	fuentes	que	contienen	
registros	 financieros	 y	 presupuestarios	 de	 entidades	públicas	 y	 privadas	del	 sector	 salud.	 Los	datos	 se	
cuadran	y	analizan	para	ir	explicando	el	gasto	en	salud	desde	las	diversas	clasificaciones	del	financiamiento	
según	la	metodología	SHA,	las	que	deben	estar	en	concordancia	con	la	estructura	y	organización	propia	
del	sistema	de	salud.		

La	ilustración	15	a	continuación,	muestra	las	fuentes	de	información	a	partir	de	las	que	se	obtienen	los	
ingresos	y	gastos	de	las	diversas	entidades	públicas	y	privadas	de	salud	en	Chile.	No	es	necesariamente	
exhaustivo,	pero	permite	comprender	la	magnitud	de	información	que	se	debe	manejar.	

Sector	público

• Sistema	de	Cuentas	de	Salud	

SHA	1.0

• WinSIG

• Grupos	 relacionados	a

diagnósticos	 (GRD)

• Base	de	egresos	hospitalarios

Sector	privado

•Gasto	asociado	a	beneficiarios	 ISAPRE:	

Archivo	maestro	de	prestaciones	de	la	

Superintendencia	de	Salud.

•Para	gasto	asociado	a	beneficiarios	

FONASA:	MLE,	Bono	AUGE,	compra	de	

camas	a	través	de	la	Unidad	de	

Gestión	de	Camas	Críticas,	compras	de	

camas	realizadas	directamente	por	los	

Servicios	de	Salud	y	Hospitales,	y	

compra	de	diálisis	 realizada	por	

FONASA	a	prestadores	privados.	

Sector	institucional

• Sistema	de	Cuentas	de	Salud	SHA

1.0

• Sistemas	de	gestión	y	contables

Hospitales	Institucionales

(Fuerzas	Armadas	y	de	Orden)

• Para	el	estudio	se	contó	con	información	
reportada	por	 los	hospitales	de	la	Armada,	
Ejército	y	Carabineros.
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Ilustración	15.	Fuentes	de	Información	para	completar	las	cuentas	de	salud	en	Chile	

*SIGFE:	Sistema	de	Información	para	la	Gestión	Financiera	del	Estado	/	SSP:	Subsecretaría	de	Salud	Pública	/	SRA:	Subsecretaría
de	Redes	Asistenciales	/	SNSS:	Sistema	Nacional	de	Servicios	de	Salud	/	SEREMIs:	Secretarías	Regionales	Ministeriales	/	ISP:
Instituto	de	Salud	Pública
*CRUCH:	Consejo	de	Rectores	de	Universidades	Chilenas	/	ISFL:	Instituciones	sin	fines	de	lucro	/
*IVA:	Impuesto	al	Valor	Agregado	/	SII:	Servicio	de	Impuestos	Internos	/

A	 partir	 del	 análisis	 de	 toda	 esta	 información,	 es	 posible	 entender	 de	 mejor	 manera	 la	 estructura	 y	
organización	 del	 sistema	 de	 salud;	 la	 eficiencia	 en	 la	 administración	 y	 el	 destino	 del	 gasto;	 el	 nivel	 y	
composición	de	 las	 fuentes	 y	del	 gasto	en	 salud;	 la	prioridad	 fiscal	 en	 salud;	 los	niveles	de	protección	
financiera	de	los	hogares;	el	gasto	por	enfermedad	y	su	composición	por	función;	y	analizar	el	uso	actual	
de	los	recursos	y	las	proyecciones	futuras,	entre	muchos	otros.	

Énfasis	para	la	discusión	

El	objetivo	de	la	discusión	es	identificar	las	necesidades	de	información	de	cuentas	de	salud	que	les	haga	
sentido	en	sus	propias	funciones	o	en	las	decisiones	a	las	que	se	ven	enfrentados.		

Es	 importante	sugerir	 formas	de	reporte	o	presentación	de	estos	resultados,	que	consideren	de	mayor	
utilidad	 para	 sus	 funciones,	 de	 manera	 que	 sean	 fácilmente	 interpretables	 y	 aplicables	 a	 la	 toma	 de	
decisiones.	Los	reportes	anuales	que	efectuamos	a	OMS	y	OCDE	tienen	formatos	establecidos,	que	tal	vez	
no	sean	de	análisis	o	interpretación	común.	

Es	así	que	cuando,	por	ejemplo,	 las	autoridades	piden	información	sobre	los	resultados	de	cuentas,	 les	
entregamos	 gráficos	 con	 tendencias	 o	 evolución	 del	 gasto,	 o	 gráficos	 de	 comparación	 internacional,	
incorporando	 alguna	 interpretación	 analítica.	 Otro	 ejemplo	 de	 presentación	 de	 información	 se	 puede	
observar	en	Los	Diagnósticos	Regionales	en	Salud	con	Enfoque	de	Determinantes	Sociales,	elaborados	por	

•MINSAL	(SSP-SRA-SNSS-SEREMIS)	– FONASA	–
ISP	– Superintendenciade	Salud

SIGFE	à Ejecuciones presupuestarias de	
ingresos y	gastos &	Balances	de	activos y	
pasivos

•Fuerzas Armadas
•ServicioMédico Legal	(SML)

Dirección	de	Presupuestos:	Ley	de	
Presupuestos

•Atención	Primaria	de	Salud	MunicipalSistema Nacionalde	Información
Municipal	(SINIM)	&	Contraloría

•ISAPRES	– Mutualidades - Corporación de
Nutrición Infantil (CONIN)	– SML	– Red	Clínica
Universidad	de	Chile

Balances	Generales y	Estados de	
Resultados

•Centros clínicos de	otras Universidades.
CRUCH	- ISFL	– Gendarmería - Policía de
Investigaciones – Carabineros

Encuesta sobre ingresos,	gastos y	
producción de	salud (MINSAL)

•Prestadores privados individuales e
institucionales

Directorio de	Prestadores privados c/	info	
de	renta e	IVA	del	SII

•Gasto de	Bolsillo
Encuesta de	Presupuestos Familiares
(INE),	Encuesta	de	Caracterización	
Socioeconómica	(CASEN).



59	

el	Departamento	de	Epidemiología	del	Ministerio	de	Salud.	Entre	otros,	se	reportan	indicadores	sobre	el	
sistema	de	salud	generados	con	las	cuentas	de	salud	(gasto	público	de	salud	por	región)5.	

Por	otra	parte,	necesitamos	conocer	qué	información	pueden	proporcionar	desde	sus	unidades,	para	ir	
fortaleciendo	los	análisis	al	integrarlos	con	los	resultados	de	cuentas.		

Propongan	cruces	de	información	con	los	que	podamos	avanzar,	para	crear	análisis	que	permitan	entender	
de	mejor	manera,	no	sólo	cuánto	gastamos,	sino	cómo	estamos	gastando.		

¿Cómo	se	distribuyen	los	recursos?,	¿Dónde	están	los	énfasis	hoy	y	dónde	debieran	estar?	o	¿Qué	recursos	
se	debieran	reasignar	para	responder	a	los	objetivos	sanitarios	y	a	las	prioridades	de	las	políticas	públicas	
en	salud?:	¿lo	preventivo,	lo	curativo,	la	salud	reproductiva,	de	los	adultos	mayores,	la	salud	mental,	el	
VIH,	o	las	enfermedades	crónicas?,	son	sólo	algunas	de	las	preguntas	que	podríamos	avanzar	desde	una	
perspectiva	de	cuentas	de	salud.		

También	 intenten	 identificar	 otros	 análisis	 que	 debiéramos	 observar	 en	 el	 tiempo,	 y	 ver	 cómo	 la	
información	de	cuentas	permite	monitorear	aspectos	del	desempeño	del	sistema	de	salud.	Ser	un	insumo,	
entre	otros,	para	medir	eficiencia	en	el	uso	de	los	recursos	y	para	medir	la	equidad	en	la	asignación	de	los	
recursos.	

Es	necesario	que	identifiquen	las	brechas	de	información	que	es	importante	de	registrar	y	levantar.	Por	
ejemplo,	 fue	posible	analizar	 cómo	se	distribuye	el	 gasto	por	enfermedad,	edad	y	 sexo	en	 la	atención	
terciaria	mediante	 el	 uso	 de	 los	 GRD.	 Eso	 fue	 un	 gran	 desafío,	 pero	 la	 evolución	 de	 los	 registros	 y	 la	
posibilidad	de	vincular	diagnósticos	con	costos	permitió	desagregar	el	gasto	a	ese	nivel	de	especificidad.		

Sin	 embargo,	 ¿cómo	 podemos	 lograr	 replicar	 esos	 cálculos	 en	 otros	 niveles	 de	 atención,	 que	 hoy	 no	
cuentan	con	registros	de	ese	tipo?	Sería	 interesante,	por	ejemplo,	conocer	cómo	se	distribuye	el	gasto	
total	de	la	APS	en	las	prestaciones	del	Plan	de	Salud	Familiar,	entre	otros	análisis	que	estamos	indagando	
cómo	abordar.			

No	puedo	dejar	de	advertir	y	es	necesario	tenerlo	claro,	que	las	cuentas	no	están	diseñadas	a	responder	a	
todas	las	preguntas	y	que	por	cierto	son	parte	de	la	información	(del	nivel	del	gasto,	del	desempeño)	que,	
en	conjunto	con	mucha	otra,	permite	apoyar	 la	 toma	de	decisiones	de	 financiamiento	y	asignación	de	
recursos.		

Pero	independiente	de	ello,	no	teman	en	esta	discusión	ponerse	creativos	en	ideas	de	cruces	y	posibles	
análisis.	Es	lo	que	buscamos.	Dentro	de	un	cierto	marco,	para	que	podamos	entendernos	con	claridad,	y	
para	eso,	en	cada	mesa	de	discusión	habrá	un	moderador	que	facilite	la	conversación	y	aclare	dudas.		

5	Ver	por	ejemplo:	http://epi.minsal.cl/datos-drs/#/9YPHM7BT8	
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6.2.	 Trabajo	 en	 mesas	 de	 trabajo:	 Discusión	 y	 levantamiento	 de	 necesidades	 en	 la	
utilización	de	información	de	Cuentas	en	Salud.		

Preguntas	

1. En	las	decisiones	que	toma	o	en	las	actividades	que	realiza	habitualmente	en	el	marco	de	sus
funciones,	por	favor	indique	qué	información,	a	partir	de	las	cuentas	de	salud,	podría	serle	de
utilidad.

En	general	en	vez	de	responder	la	pregunta	sobre	cómo	las	cuentas	de	salud	podrían	serles	de	utilidad	en	
sus	 funciones	 habituales,	 las	 mesas	 describieron	 las	 decisiones	 que	 deben	 tomar,	 recalcando	 las	
dificultades	que	tienen	por	ausencia	de	información	útil	que	les	facilite	su	labor.	

En	 el	 caso	 de	 las	 redes,	 a	 nivel	 de	 los	 servicios	 de	 salud,	 por	 un	 lado,	 existe	 poca	 claridad	 en	 cómo	
efectivamente	 se	 gastan	 los	 presupuestos	 que	 se	 asignan.	 Para	 ayudar	 en	 esta	 tarea	 sería	 necesario	
conocer	el	gasto	por	enfermedad,	edad	y	sexo	por	zona	geográfica	y	por	servicio	de	salud.	Por	otro	lado,	
la	planeación	presupuestal	que	se	envía	como	propuesta	no	coincide	con	el	presupuesto	que	finalmente	
llega.	Una	de	las	hipótesis	detrás	de	estas	inconsistencias	es	la	centralización	presupuestaria,	que	no	toma	
en	cuenta	la	realidad	de	las	regiones	en	relación	con	los	costos	que	implica	cada	prestación.	Cuando	hay	
demasiada	centralización,	los	resultados	pueden	alejarse	de	los	objetivos	de	las	instancias	que	realmente	
toman	decisiones	a	nivel	local	o	bien	no	ser	prioritarios.	

Para	las	SEREMIS,	la	prevención	es	el	tema	principal.	En	este	sentido,	les	interesa	poder	medir	de	mejor	
manera	cuánto	se	gasta	efectivamente	en	prevención	y	cuánto	en	curación	o	rehabilitación.	Al	lograr	medir	
cuánto	se	gasta	y	también	los	impactos	que	tienen	la	prevención	y	la	promoción	en	la	salud	de	la	población,	
pueden	hacer	esfuerzos	para	aumentar	este	tipo	de	actividades	en	sus	regiones.	

Para	 la	atención	primaria,	 la	 información	de	cuentas	de	salud	es	muy	útil,	pero	está	muy	agregada.	Es	
necesario	 avanzar	 hacia	 mayor	 desagregación	 y	 para	 eso	 es	 imperioso	 mejorar	 al	 mismo	 tiempo	 el	
levantamiento	y	entendimiento	de	bases	de	datos.	

Para	instituciones	que	generan	información	estadística	como	el	INE	o	el	Banco	Central,	les	es	de	utilidad	
tener	 cuentas	 de	 salud	 públicas	 y	 privadas	 para	 evaluar	 y	 contrastar	 resultados.	 Para	 este	mismo	 fin,	
también	 les	 sería	 de	 utilidad	 saber	 la	 producción	 del	 sector	 salud,	 remuneraciones,	 valor	 agregado,	
formación	bruta	de	capital	fijo,	etc.	

Otra	 de	 las	 ideas	 que	 surgieron	 en	 las	 mesas,	 fue	 la	 de	 tener	 un	 análisis	 más	 detallado	 del	 gasto	
hospitalario,	a	nivel	de	recursos	humanos,	medicinas,	insumos,	etc.	También	está	la	propuesta	de	obtener	
información	de	gasto	asociada	a	diagnósticos	más	detallada	sobre	los	adultos	mayores,	dada	la	tasa	de	
crecimiento	de	ese	segmento	de	la	población	en	los	últimos	años.	
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2. ¿Qué	información	o	bases	de	datos	produce	su	Unidad	de	manera	sistemática?

a. De	acuerdo	con	lo	anterior,	¿Qué	información	o	indicadores	se	pueden	generar	o	cruzar
con	las	cuentas	de	salud?

b. ¿Dónde	considera	usted	que	deberían	estar	los	énfasis	de	la	desagregación	del	gasto?
Por	ejemplo:	prevención,	acciones	de	salud	pública,	salud	del	adulto	mayor,	de	los	niños,
enfermedades	cardiovasculares,	salud	mental,	salud	reproductiva,	etc.

Una	gran	parte	de	los	asistentes	coincidían	en	que	las	cuentas	de	salud	deberían	tener	su	énfasis	en	la	
desagregación	regional.	Es	particularmente	importante	la	planificación	de	un	presupuesto	más	adecuado	
a	la	realidad	de	las	regiones	donde	se	imparten	las	prestaciones.	Para	que	se	concrete	este	objetivo	hace	
falta	que	se	desarrolle	información	económica	que	complemente	la	presupuestal	y	de	esta	forma	apoye	
una	mejor	asignación	de	recursos.	Por	ejemplo,	información	en	recursos	humanos	sobre	horas	de	trabajo,	
o información	de	gasto	relacionado	a	producción	de	salud	en	atenciones,	procedimientos	y	exámenes.
Asimismo,	información	por	edad	y	sexo	de	los	pacientes	y	el	desempeño	en	todos	los	niveles	de	atención,
entre	otras.	La	formación	de	capacidad	para	administrar	los	establecimientos	de	salud	y	en	management
para	 los	 directores	 médicos	 y	 los	 equipos	 en	 las	 APS,	 sin	 duda,	 mejorarían	 la	 gestión	 de	 los
establecimientos	y	deben	ser	paralelos	al	mejoramiento	de	la	información.	Esto	escapa	al	alcance	de	lo
que	se	espera	de	las	cuentas	de	salud.

Otro	de	los	grandes	temas	en	los	que	hubo	consenso	es	que	se	debería	enfatizar	la	desagregación	del	gasto	
en	prevención.	En	primer	lugar,	se	necesita	avanzar	en	esta	línea	a	nivel	de	país.	No	hay	claridad	respecto	
de	los	límites	de	lo	que	se	considera	prevención	en	el	sector	salud	y	en	otros	sectores	que	también	gastan	
en	promoción,	como	es	el	caso	de	educación	o	el	Ministerio	de	Desarrollo	Social	(MIDESO).	Tampoco	hay	
claridad	de	cuánto	y	cómo	se	está	gastando	en	esta	función.	Una	vez	medido	el	gasto	en	prevención	a	nivel	
del	país,	se	debe	avanzar	hacia	una	mirada	regional,	para	que	los	datos	sirvan	de	herramienta	para	apoyar	
también	decisiones	presupuestarias	a	nivel	local.	

Otro	 punto	 de	 acuerdo	 común,	 es	 la	 necesidad	 de	 implementar	 la	 evaluación	 del	 impacto	 en	 salud	
respecto	 del	 gasto	 en	 salud,	 es	 decir,	 cómo	 impacta	 el	 gasto	 en	 salud	 en	 los	 resultados	 de	 salud.	 Las	
cuentas	de	salud	aportan	datos	en	términos	de	gasto	en	salud,	pero	es	necesario	relacionarlos	con	otros	
indicadores	que	se	están	generando	y	que	permiten	hacer	una	evaluación	del	impacto	en	salud,	lo	que	
como	 ya	 se	 mencionó,	 tiene	 varias	 aplicaciones.	 Por	 ejemplo:	 a	 nivel	 regional,	 apoyar	 las	 decisiones	
presupuestarias	para	los	servicios	de	salud,	la	atención	primaria	y	las	SEREMIS.	A	nivel	central,	evaluar	el	
comportamiento	 del	 gasto	 en	 ciertas	 patologías	 y	 analizar	 cómo	 están	 cambiando	 los	 resultados	
epidemiológicos	 respecto	 de	 ese	 gasto,	 para	 medir	 la	 efectividad	 de	 las	 políticas	 que	 se	 están	
implementando.		Reportar	información	de	cuentas	de	salud	a	partir	del	ciclo	de	vida	(niños,	adolescentes,	
adultos	y	adultos	mayores),	podría	tener	un	gran	impacto	en	el	análisis	de	la	expansión	del	gasto	futuro,	
considerando	los	cambios	epidemiológicos	y	demográficos	que	están	produciendo.	



62	

Otros	temas	que	se	mencionaron	donde	se	debería	poner	el	énfasis	son	los	siguientes:	

• Análisis	del	gasto	en	la	modalidad	de	libre	elección.
• Medir	la	deuda	del	sector	salud.	¿Factor	estructural	o	mayor	producción?
• Medir	la	atención	domiciliaria	(medir	impacto)
• Análisis	del	costo	fijo	hospitalario	(sustentabilidad	financiera)
• Análisis	de	eficiencia
• Conocer	cuánto	se	gasta	en	GES	a	nivel	nacional	y	regional

3. ¿Qué	brechas	de	información	visualiza	actualmente	para	identificar	o	desagregar	el	gasto,	tanto
en	 los	 niveles	 de	 atención	 (primario,	 secundario,	 terciario);	 como	 en	 las	 funciones	 de	 salud
(promoción,	prevención,	curación,	rehabilitación,	cuidados	paliativos);	así	como	en	los	bienes	y
servicios	de	consumo	(insumos,	fármacos,	dispositivos	médicos,	etc…)

Existe	gran	cantidad	de	información	que	se	produce	en	el	sistema	de	salud	(Ministerio	de	Salud,	Servicios	
de	Salud,	Hospitales	etc.):	GRD,	sistemas	de	costeo	(PERC),	varias	mesas	de	trabajo	de	integración	de	las	
redes,	SIDRA,	ficha	clínica	electrónica,	información	que	está	en	la	APS,	los	REM,	etc.	

Toda	esta	información	muchas	veces	no	conversa	entre	sí,	se	maneja	de	forma	aislada	y	en	ocasiones	se	
produce	duplicación	de	esfuerzos	en	el	levantamiento.		Por	otro	lado,	hay	mucha	información	que	no	se	
utiliza	 suficientemente,	 que	 solamente	 se	 está	 levantando	 para	 cumplir	 con	 ciertos	 indicadores	 de	
actividad	que	están	asociados	a	incentivos	de	pago,	pero	no	se	utiliza	en	otros	ámbitos.		Los	desafíos	son	
entonces,	por	un	lado,	que	exista	una	integración	de	toda	esta	información	entre	las	redes	y	niveles	de	
atención	y	se	establezcan	estándares	de	entrega,	y,	por	otro	lado,	utilizar	esta	información	para	las	cuentas	
de	salud,	y	para	realizar	las	distintas	desagregaciones	que	se	requieren.	

Es	 necesario	 que	 las	 instituciones	 compartan	 sus	 bases	 de	 datos	 de	 manera	 más	 fluida	 con	 otras	
instituciones	y	que	 también	mejoren	 la	 comunicación,	 sobre	 todo,	para	conocer	quiénes	manejan	qué	
tipos	 de	 datos.	 Muchas	 instituciones	 no	 comparten	 con	 facilidad	 su	 información,	 lo	 que	 perjudica	 el	
conocimiento	de	las	bases	de	datos,	su	utilización	y	también	su	cruce	con	otras	fuentes.		

Otro	punto	importante	en	el	levantamiento	de	información	y	muchas	veces	no	mencionado,	es	que	a	pesar	
de	que	la	información	es	abundante	en	muchos	casos,	no	siempre	es	completa	ni	con	la	calidad	requerida.	
Esto	ocurre	porque	suele	faltar	personal	calificado	para	completar	las	fichas	o	datos	necesarios.	



63	

6.3	Panel	de	reflexiones	en	mesa	redonda	

Representante	MINSAL	

Contar	con	un	área	de	Economía	de	la	Salud	en	el	MINSAL	ha	facilitado	establecer	y	fortalecer	la	generación	
de	las	cuentas	de	salud	en	Chile.	De	hecho,	 la	experiencia	ganada	ha	mostrado	la	potencialidad	de	uso	
conjunto	 en	 los	 resultados.	 Las	 cuentas	 de	 salud	 han	 pasado	 por	 varias	 etapas.	 Los	 resultados	 se	 ven	
enriquecidos	con	la	incorporación	de	los	reportes	del	país	ofrecidos	a	la	OCDE,	con	lo	que	se	ampliará	la	
capacidad	analítica	a	través	de	las	comparaciones	factibles.			

Representante	OPS/OMS	

La	institucionalización	de	las	cuentas	de	salud	debe	concebirse	en	forma	completa,	como	su	producción	y	
su	uso	en	la	toma	de	decisiones	de	manera	regular	y	continua.	Implica,	asimismo,	la	estandarización	de	su	
contenido,	imprescindible	para	permitir	la	comparación	en	el	tiempo	de	los	resultados.	La	transparencia	
asociada	es	también	importante	para	asegurar	la	disponibilidad	y	acceso	a	los	reportes	y	facilitar	el	uso	
secundario	de	los	datos	para	fines	de	análisis.	De	hecho,	conviene	promover	el	uso	de	los	resultados	de	
las	cuentas	entre	los	miembros	de	la	academia	para	potencializar	su	aplicación	en	el	ámbito	de	la	gestión	
de	recursos	del	país,	incluyendo,	por	ejemplo,	la	coordinación	en	el	uso	de	recursos.	

Representante	OCDE	

Por	su	parte,	Michael	Mueller,	en	representación	de	la	Organización	para	la	Cooperación	y	el	Desarrollo	
Económico	 (OCDE),	 comentó	 brevemente	 experiencias	 de	 países	 OCDE.	 Destacó	 que	 la	 estabilidad	 y	
continuidad	 en	 el	 tiempo	 de	 los	 equipos	 de	 cuentas,	 es	 fundamental	 para	 asegurar	 la	 calidad	 de	 la	
información.	En	algunos	países,	ello	es	posible	al	mandatar	por	Ley	la	conformación	de	dichos	equipos	u	
Oficinas	y	no	depender	de	la	periodicidad	de	las	Autoridades.	

En	cuanto	a	la	organización	de	las	Unidades	de	Cuentas,	mencionó	que	hay	diferentes	experiencias.	En	
algunos	 países,	 las	 Unidades	 tienen	mayor	 independencia	 y	 autonomía	 al	 formar	 parte	 de	 entidades	
descentralizadas	o	independientes	del	Ministerio	de	Salud	como	Oficinas	Nacionales	de	Estadísticas.	
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7. USO	DE	LOS	DATOS	DE	CUENTAS	DE	SALUD	PARA	LA	TOMA	DE	DECISIONES:
EXPERIENCIAS	EN	LA	REGIÓN	Y	EL	MUNDO.

7.1.	Las	Cuentas	de	Salud	en	el	marco	de	la	Salud	Universal		
Camilo	Cid	Pedraza,	MA,	PhD	Asesor	Regional	Economía	de	la	Salud	y	Financiamiento	OPS/OMS,	
Washington	DC.	

	En	esta	exposición	se	utilizan	los	indicadores	económicos	generados	por	las	cuentas	de	salud	para	analizar	
el	marco	de	salud	universal	y	sus	necesidades	de	desarrollo	en	la	Región	de	las	Américas.	Para	ello	se	da	
cuenta	de	un	diagnóstico	general	de	 los	 sistemas	de	 salud	de	 la	Región,	 considerando	 su	esquema	de	
financiamiento	 como	 aspecto	 central.	 También	 se	 presentan	 vías	 de	 avance	 hacia	 la	 salud	 universal,	
vinculando	a	ello	análisis	de	utilidad	específica	que	se	pueden	generar	con	los	datos	intermedios	que	los	
sistemas	 de	 construcción	 de	 cuentas	 de	 salud	 y	 otros	 sistemas	 como	 los	 financieros/presupuestarios,	
pueden	poner	a	disposición	de	los	analistas	y	tomadores	de	decisión.	

Antecedentes	generales	

Los	sistemas	de	salud	de	la	región	se	caracterizan	por	ser	segmentados	y	fragmentados,	lo	que	resulta	
en	inequidad	e	 ineficiencias	que	comprometen	el	acceso	universal.	Dichos	problemas	se	perpetúan	por	
la	falta	de	capacidad	regulatoria	de	los	sistemas.	La	segmentación	influye	también	en	la	falta	de	
solidaridad	y	en	problemas	de	eficiencia	por	la	producción	de	servicios	fragmentada.	
La	Ilustración	16	es	un	ejemplo	de	dos	países	con	sistemas	con	estas	características.	Destaca	la	
multiplicidad	de	fondos	estancos	con	sus	propios	sistemas	de	salud	y	por	cierto,	con	niveles	de	acceso	y	
equidad	diferenciados.	

Ilustración	16.	Sistemas	de	salud	segmentados	y	fragmentados	en	las	Américas	

Fuente:	Elaboración	propia,	C.	Cid	2013	

El	marco	de	Salud	Universal	

El	camino	a	la	Salud	Universal,	esto	es	a	la	cobertura	universal	en	salud	y	el	acceso	universal	a	la	salud,	
debe	ser	apoyado	con	políticas	específicas.	El	acceso	universal	se	refiere	principalmente	a	la	ausencia	de	
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barreras,	especialmente	financieras,	en	tanto	que	la	cobertura	universal	refleja	la	capacidad	de	
respuesta	del	sistema	de	salud.	Las	cuentas	de	salud	y	los	datos	generados	en	su	construcción,	pueden	
contribuir	a	comprender	mejor	el	sistema,	ya	que	para	la	generación	de	opciones	de	respuesta	y	
proponer	las	medidas	a	seguir,	se	hace	necesario	su	análisis	integral.	Pero	también,	con	frecuencia	en	los	
procesos	de	reformas	y	transformaciones	de	los	sistemas	hacia	la	Salud	Universal,	se	requieren	cambios	
en	el	financiamiento	cuyas	estrategias	y	avances	ameritan	de	análisis	y	seguimiento,	para	lo	cual	se	
utilizan	las	cuentas	de	salud.		

La	Estrategia	de	salud	universal	basada	en	los	principios	de	derecho	a	la	salud,	equidad	y	solidaridad,	
promueve	4	líneas	estratégicas	de	acción	simultánea	(Ilustración	17).	La	primera	de	ella	tiene	que	ver	
con	el	acceso	a	servicios	integrales	e	integrados,	la	segunda	con	el	fortalecimiento	de	la	necesaria	
capacidad	de	rectoría	y	de	la	gobernanza	de	los	sistemas	de	salud	en	los	procesos	de	cambios,	la	tercera	
se	centra	en	el	financiamiento	en	busqueda	de	su	aumentos	y	mejora	en	eficiencia	y	equidad,	asi	como	
en	la	eliminación	del	gasto	director	por	representar	una	barrera	para	el	acceso,	la	cuarta	línea	
estratégica	tiene	que	ver	con	la	coordinación	intersectorial	para	el	abordaje	de	los	determinantes	
sociales	de	la	salud.	En	esta	presentación	estamos	centrados	en	la	línea	3	de	financiamiento.	

Ilustración	17.	La	Estrategia	Regional	de	Salud	universal	

Fuente:	OPS/OMS	

Priorizar inversión en el 
primer nivel de atención 
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Como	muestra	la	 ilustración	18,	 las	 líneas	estratégicas	para	la	Salud	universal	se	vinculan	directamente	
con	 las	 funciones	 de	 financiamiento	 y,	 por	 lo	 tanto,	 con	 las	 clasificaciones	 de	 SHA.	 Específicamente,	
involucran	a	las	tres	clasificaciones	de	la	dimensión	del	financiamiento.	Recaudación:	Eliminar	el	gasto	de	
bolsillo	y	aumentar	el	gasto	público	al	6%	del	PIB;	Mancomunación:	aumentar	el	uso	del	financiamiento	
mancomunado	 y	 con	 ello	 la	 eficiencia	 del	 sistema;	 Compra:	 aumentar	 la	 eficiencia	 del	 sistema	 y	
racionalizar	la	adquisición	de	tecnología	y	la	priorización	por	el	primer	nivel	de	atención.		

Ilustración	18.	Vinculo	de	la	Estrategia	de	Salud	Universal	con	el	Marco	de	Financiamiento	en	SHA2011	

Las	cuentas	para	un	diagnóstico:	¿Cómo	es	un	sistema	de	salud	típico	en	la	región?	

La	situación	típica	del	financiamiento	de	un	sistema	de	salud	en	la	Región	se	refleja	en	la	clasificación	
de	ingresos,	donde	hay	una	prioridad	fiscal	para	la	salud	reducida,	un	gasto	público	bajo	y	un	gasto	de	
bolsillo	elevado.	En	la	clasificación	de	agentes,	se	refleja	en	una	mancomunación	segmentada,	que	es	
socialmente	ineficiente	y	no	solidaria.	
Las	 estrategias	 de	 pago	 se	 asocian	 con	 la	 asignación	 de	 recursos	 basada	 en	 presupuestos	 históricos.	
reproduciendo	la	asignación	a	lo	largo	de	los	años	y	estableciendo	cambios	como	resultado	del	Lobby	de	
actores	y	no	de	las	necesidades.	Se	otorga	mayor	presupuesto	a	quienes	más	demandan,	como	son	los	
hospitales	 especializados.	 Una	 parte	 importante	 del	 financiamiento	 responde	 a	 criterios	 de	 pago	 por	
acto,	 generalmente	 en	 el	 sector	 privado	 y	 en	 la	 seguridad	 social,	 y	 se	 carece	 de	 criterios	 sanitarios	
poblacionales	y	territoriales	asociados.	
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La	 situación	 típica	 del	 sistema	 de	 salud	 en	 la	 región	muestra	 fragmentación	 y	 una	 baja	 capacidad	 de	
coordinación	e	 integración	de	 los	segmentos	estancos.	Existe	una	baja	capacidad	de	dar	continuidad	al	
proceso	de	atención	y	 la	concentración	de	 la	atención	curativa,	actúa	en	desmedro	de	 la	prevención	y	
promoción.	Hay	un	primer	nivel	precario	con	baja	prioridad.	Esto	lleva	a	un	desempeño	deficiente	y	pobre	
en	resultados	de	salud	y	en	la	calidad,	por	perpetuar	las	barreras	de	acceso,	y	la	baja	satisfacción	usuaria,	
entre	otras	consecuencias.	

¿Cómo	se	financian	los	sistemas	de	salud	en	la	Región?	

El	perfil	del	financiamiento	de	la	salud	en	las	Américas	se	caracteriza	por	tener	un	gasto	total	en	salud	de	
los	países	de	la	región	del	7.4%	PIB	en	promedio.	De	este,	4.2	%	proviene	de	fuentes	públicas	y	3.2%	de	
fuentes	privadas.	Sin	embargo,	existe	una	gran	heterogeneidad	entre	los	países.	El	nivel	de	gasto	público	
es	bajo	en	comparación	con	el	de	regiones	consideradas	más	desarrolladas.	Por	ejemplo,	entre	los	países	
de	la	OCDE	el	promedio	es	de	6.8%	del	PIB.		

Gráfico	38.	Gasto	Público	y	Privado,	año	2014	

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	datos	OMS	(consultados	en	2016).	

El	gasto	de	bolsillo	en	salud,	o	pago	directo	de	hogares	es	la	fuente	más	inequitativa	e	ineficiente	de	
financiamiento	y	representa	cerca	de	un	tercio	del	financiamiento	de	la	salud	en	las	Américas.	Se	ha	
demostrado	que	cuando	el	gasto	de	bolsillo	en	salud	es	superior	al	20%,	aumenta	fuertemente	el	riesgo	
de	empobrecimiento	de	los	hogares.	Por	lo	tanto,	junto	con	acotar	este	tipo	de	gasto,	se	busca	promover	
la	mancomunación,	como	una	estrategia	clave	para	asegurar	el	acceso	universal	con	protección	
financiera.	
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Gráfico	39.	Gasto	de	bolsillo	en	salud,	año	2014	

Fuente:	OPS/OMS,	2017	

El	gasto	público	y	el	gasto	de	bolsillo	en	salud	han	cambiado	su	importancia	en	el	largo	plazo.	De	hecho,	
en	la	región	de	las	Américas,	el	gasto	de	gobierno	superó	al	de	los	hogares	desde	2007,	pero	en	América	
del	Norte	este	cambio	ocurrió	desde	2003,	en	LAC	desde	el	año	2008	y	en	el	Caribe	desde	el	2009.	Como	
se	observa	en	la	gráfica	41	siguiente,	en	2014,	el	gasto	de	bolsillo	(en	color	verde) ,	en	la	mayor	parte	de	
los	casos	es	muy	inferior	al	gasto	financiado	con	ingreso	del	Estado	(en	azul).	

Gráfico	40.	Participación	en	el	financiamiento	(año	2014)	

Fuente:	OPS/OMS.	Salud	en	las	Américas	2017.	
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La	región	LAC	presenta	un	GPS	promedio	de	3.7%	del	PIB.	20	años	atrás	era	de	3.0%.	El	gasto	de	bolsillo	
en	la	región	es	en	promedio	un	tercio	del	gasto	en	salud.	20	años	atrás	era	38%.	El	aumento	del	GPS	y	la	
reducción	del	GBS	han	sido	demasiado	lentos.	Incluso	con	la	reducción	de	gasto	de	bolsillo	observada	a	
la	fecha,	el	contraste	con	los	países	de	la	OECD	es	evidente,	pues	en	ellos,	el	gasto	de	bolsillo	
corresponde	a	una	proporción	promedio	menor.		

Gráfico	41.	Participación	del	gasto	de	bolsillo	en	el	Financiamiento	LAC	versus	OECD	

Participación	en	el	financiamiento	LAC	(año	2014)	



70	

Contribución	de	los	Agentes	al	Gasto	Total	en	Salud	en	los	Países	de	la	OECD,	2009	(o	año	más	cercano)	

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	CS	OMS	GHED	Consultada	en	junio	de	2017	

En	efecto,	el	Gasto	Público	en	Salud	como	proporción	del	PIB	en	la	Región	es	bajo	y	lo	ha	sido	por	mucho	
tiempo.		El	promedio	en	LAC	es	3,7%.	20	años	atrás	era	3.0%.	A	esta	velocidad,	sería	de	esperar	que	se	
alcance	 el	 6%	 (promedio)	 en	 cerca	 de	 80	 años,	 lo	 cual	 no	 resulta	 aceptable	 para	 los	 planes	 de	
mejoramiento	del	acceso	y	de	la	equidad	en	el	acceso,	que	conlleva	la	estrategia	de	Salud	Universal.	
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Gráfico	42.	Figura	8:	Gasto	Público	LAC	en	el	tiempo	

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	CS	OMS	GHED,	Consultada	en	junio	de	2017	

Si	se	compara	el	gasto	de	bolsillo	como	proporción	del	gasto	total	en	salud,	con	el	gasto	público	en	salud	
como	proporción	del	PIB,	se	observa	que	la	mayor	parte	de	los	países	en	la	región	se	encuentra	con	niveles	
elevados	de	gasto	de	hogares	y	reducida	proporción	de	gasto	público	respecto	del	PIB.	Pareciera	que	el	
mayor	equilibrio	se	encuentra	en	Colombia	y	Canadá,	cercanos	al	promedio	de	la	OCDE.	Una	excepción	es	
Cuba,	cuyo	gasto	en	salud	es	fundamentalmente	gubernamental.		

Así	llegamos	a	la	situación	actual,	donde	solo	5	países	presentan	un	gasto	igual	o	superior	al	6%	del	PIB	
en	la	Región.	A	los	dos	países	ricos	se	suman	sólo	Costa	Rica,	Cuba	y	Uruguay.	Al	mismo	tiempo,	son	
estos	mismos	países	más	otros	dos	(Colombia	y	Surinam),	de	los	que	puede	decirse	que	están	logrando	
controlar	el	gasto	de	bolsillo	llegando	a	niveles	menores	al	20%	del	gasto	total	en	salud	(en	realidad	
Costa	Rica	está	un	poco	por	encima	pero	históricamente	ha	estado	rondando	esta	cifra.	Esto	muestra	
que	es	posible	aumentar	el	gasto	público	en	salud	para	disminuir	el	gasto	de	bolsillo	y	remover	las	
barreras	económicas	al	acceso.	
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Gráfico	43.	Gasto	Público	Para	Disminuir	el	Gasto	de	Bolsillo	en	Salud	

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	CS	OMS	GHED.	Consultada	en	junio	2017	

El	gasto	público	en	salud	resulta	tanto	de	 la	capacidad	fiscal	(entendida	como	el	gasto	público	total	en	
relación	con	el	PIB);	así	como	de	la	prioridad	fiscal	para	la	salud	(que	resulta	de	considerar	la	proporción	
del	gasto	público	en	salud	respecto	del	gasto	público	total).	En	el	gráfico	44	se	aprecia	que	la	prioridad	
fiscal	es	un	requisito	para	tener	mayores	niveles	de	gasto	público	en	salud.	Con	excepción	de	Costa	Rica,	
la	capacidad	fiscal	también	es	relativamente	mayor.	No	obstante,	hay	que	tener	en	mente	que	la	capacidad	
fiscal	de	la	región	está	muy	por	debajo	de	los	países	más	desarrollados	y	que	no	siempre	prioridad	fiscal	
implica	gastos	importantes	en	salud	dado	este	problema.	

Gasto	Público	en	salud	(%	PIB)	
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Gráfico	44.	Capacidad	Fiscal	y	Prioridad	Fiscal	Para	la	Salud	en	LAC	

Fuente:	FMI,	World	Economic	Outlook	Database.	Consultada	en	junio	2016	

Por	otra	parte,	cabe	observar	que	el	gasto	en	salud	per	cápita	es	muy	variable	y	bajo.	Asimismo,	que	la	
prioridad	fiscal	en	salud	de	algunos	países	se	relativiza	con	sus	niveles	de	gasto	per	cápita	tan	reducidos.	

Gráfico	45.	Gasto	Total	en	Salud	Per	Cápita	en	LAC,	Dólares	Internacionales	(PPP)	

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	CS	OMS	GHED.	Consultada	en	junio	2017	
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En	la	región	se	vuelven	a	confirmar	hechos	demostrados	a	nivel	global,	como	que	cuando	el	gasto	de	
bolsillo	en	salud	es	alto,	genera	una	mayor	probabilidad	de	gasto	catastrófico	en	salud	de	los	hogares.	
Por	el	contrario,	se	demuestra	nuevamente,	que	el	gasto	público	en	salud	está	directamente	relacionado	
con	el	aumento	de	la	protección	financiera	(Gráfico	46).	

Gráfico	46.	Gasto	de	Bolsillo	en	Salud	y	Gasto	Catastrófico;	Gasto	Público	en	Salud	y	Protección	
Financiera		

Fuente:	Elaborado	con	base	en	ECLAC	(gasto	catastrófico)	y	OMS	GHED.	Consultada	en	junio	2017	

Vías	para	avanzar	

Se	requiere	invertir	para	lograr	mejores	resultados	en	salud.	Si	tomamos	el	ejemplo	de	la	esperanza	de	
vida	como	resultado	en	salud,	 como	habitualmente	 se	hace,	 (aunque	obviamente	 salud	no	es	 la	única	
variable	que	influye	en	este	indicador),	la	región	(LAC)	está	lejos	de	los	países	más	avanzados.	Los	países	
latinoamericanos	que	se	acercan	más	al	promedio	de	la	OCDE	son	Costa	Rica	y	Cuba	(con	un	GPS	mayor	
del	6%	del	PIB)	y	luego	sigue	Chile	(con	gasto	público	cercano	al	4%	del	PIB).	

Gráfico	47.	Inversión	en	Salud	y	Resultados	en	Salud	en	LAC

Fuente:	ECLAC	(catastrophic	health	expenditures)	y	OMS(public	spending	in	health)	varios	años	
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Una	estrategia	para	avanzar	

Existe	evidencia	reciente	sobre	el	impacto	positivo	del	gasto	público	en	salud6	en	resultados	de	salud.	Un	
estudio	publicado	por	The	Lancet	analizó	la	relación	entre	recesión	económica	y	mortalidad	por	cáncer	
(para	20	años	en	75	países).	El	aumento	del	gasto	público	se	asoció	a	la	reducción	de	la	mortalidad	por	
cáncer.	Otro	trabajo7	estudió	el	impacto	del	gasto	público	en	salud	en	la	mortalidad	infantil	en	la	India.	Se	
trata	de	un	estudio	longitudinal	1981-2012	para	31	estados.	El	resultado	muestra	que	un	aumento	en	el	
gasto	público	en	salud	de	1%	del	PIB	reducirá	la	mortalidad	infantil	en	8	muertes	por	1000	nacidos.	

Gráfico	48.	Evidencia	del	Impacto	del	Gasto	Público	en	Salud	

Fuente:	Maruthappu	et	al,	2015	

También	se	ha	demostrado	la	influencia	de	la	salud	en	el	crecimiento	económico	por	varios	autores.	La	
secuencia	de	escritos	de	la	tabla	3	presentada	sobre	el	tema	no	es	exhaustiva,	pero	muestra	documentos	
relevantes.	En	general,	la	salud	se	considera	como	más	elevada	según	la	esperanza	de	vida	al	nacer	o	la	
disminución	de	la	morbilidad,	según	el	artículo	que	se	revise.	

6	Maruthappu,	M.,	Watkins,	J.,	Noor,	A.	M.,	Williams,	C.,	Ali,	R.,	Sullivan,	R.,	...	&	Atun,	R.	(2016).	Economic	downturns,	universal	
health	coverage,	and	cancer	mortality	in	high-income	and	middle-income	countries,	1990–2010:	a	longitudinal	analysis.	The	
Lancet.	
7	Barenberg	et	al.	2015	
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Tabla	3.	Evidencia	de	la	Influencia	de	la	Salud	en	el	Crecimiento	Económico	

Fuente:	Elaboración	propia	

El	crecimiento	económico	y	la	riqueza	de	los	países	son	importantes	cuando	se	evalúan	las	posibilidades	
de	aumento	de	la	inversión	pública	en	salud.	Los	países	más	ricos	(en	términos	de	PIB	per	cápita)	tienden	
a	gastar	una	mayor	proporción	de	su	ingreso	en	salud	y	esta	relación	representada	a	nivel	global	en	el	
gráfico	del	lado	izquierdo	del	Gráfico	49,	se	reproduce	también	en	la	Región	como	muestra	el	gráfico	del	
lado	derecho.	
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Gráfico	49.	PIB	per	cápita	y	Gasto	Público	en	Salud:	Global	y	Región	de	las	Américas	

Fuente:	OPS/OMS,	2016	

Si	el	gasto	público	en	salud	aumenta	con	el	crecimiento,	entonces	cabe	preguntarse	si	tener	crecimiento	
es	suficiente	para	mejorar	 la	salud.	Es	más:	¿Será	posible	alcanzar	 la	meta	del	6%	de	GPS	sobre	el	PIB	
fomentando	solamente	que	los	países	crezcan	económicamente?	Lamentablemente	la	respuesta	es	no.	
Ciertamente	no	 será	posible	 llegar	 a	 este	nivel	 de	 gasto	 en	 salud	 sólo	 con	 crecimiento	económico.	 Se	
requiere	tomar	medidas	en	torno	al	espacio	fiscal	y	sus	fuentes,	incluyendo	mayor	eficiencia,	que	pueden	
tener	efectos	importantes.	En	efecto,	la	Tabla	4	muestra	los	resultados	de	un	estudio	que	indica	que	de	
acuerdo	 la	experiencia	pasada,	cuando	ha	habido	crecimiento	económico,	el	gasto	público	en	salud	no	
necesariamente	aumenta.	De	acuerdo	con	esa	experiencia	y	las	proyecciones	de	crecimiento	futuro,	muy	
pocos	países	lograrían	el	6%	del	PIB	alguna	vez	o	en	un	plazo	razonable.	
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Tabla	4.	Gasto	Público	en	Salud	Como	Proporción	del	PIB	Proyectado	Según	Tendencia	

Fuente:	Cid	C,	Matus	M,	Báscolo	E,	2016	

Sin	embargo,	por	otros	estudios	realizados	por	OPS/OMS	se	sabe	también	que	aumentos	razonables	de	
prioridad	 y/o	 de	 presión	 fiscal	 podrían	 tener	 efectos	 importantes	 en	 el	 gasto	 en	 salud.	 Por	 ejemplo,	
aplicando	 algunos	 impuestos	 hasta	 un	 nivel	 de	 referencia,	 como	 el	 promedio	 de	 las	 tasas	 de	 LAC	 y	
destinándolo	a	 Salud.	Por	esta	 vía,	 varios	países	 llegarían	a	 la	meta	de	 forma	 inmediata.	 Esto	 incluiría	
aproximadamente	a	8	países	en	la	región,	que	podrían	cumplir	con	el	nivel	propuesto.	

La	región	también	puede	avanzar	en	aspectos	tales	como	la	composición	de	los	ingresos	del	gobierno	y	la	
recaudación	progresiva.	Los	países	de	 la	OCDE	muestran	un	nivel	de	carga	 impositiva	 fiscal	asociada	al	
incremento	del	PIB	por	persona.	Asimismo,	el	peso	de	los	impuestos	sobre	los	ingresos	y	las	utilidades	es	
superior,	relativamente,	a	los	impuestos	al	consumo	en	la	OCDE,	en	comparación	con	la	distribución	de	
estos	en	los	países	de	LAC.	
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Gráfico	50.	La	Región	Puede	Avanzar	en	la	Recaudación	Progresiva	y	la	Composición	de	los	Ingresos	del	
Gobierno	

Fuente:	CEPAL	y	OECD.	

Es	posible	lograr	la	sostenibilidad	del	financiamiento	al	solucionar	los	problemas	del	ingreso.	Para	ello,	se	
requiere	aumentar	el	espacio	fiscal	para	la	salud	y	la	mancomunación.	Se	requiere	también	reducir	la	
segmentación	y	elevar	la	eficiencia	en	el	uso	de	los	recursos	y	la	solidaridad	de	los	fondos	
mancomunados	en	el	gasto,	usando	compra	estratégica	con	sistemas	de	pagos	mixtos	y	generando	
fortalezas	en	la	planificación	presupuestaria	y	su	manejo.	

Las	cuentas	y	la	información	en	este	contexto	

Los	 indicadores	 y	 estrategias	 propuestos	 para	 la	 SU	 permiten	 identificar	 las	 áreas	 de	 generación	 de	
información	en	financiamiento	para	políticas	que	son	fundamentales	y	que	pueden	asociarse	a	tipos	de	
análisis	específicos.	 La	Tabla	5	muestra	que	 las	 implicancias	de	 las	estrategias	de	 salud	universal	en	el	
financiamiento	pueden	asociarse	a	una	serie	de	áreas	de	estudio	y	de	análisis	necesarios.	

Tabla	5.	Áreas	de	generación	de	información	en	financiamiento	para	políticas	

	Fuente:	Elaboración	propia	
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Las	 cuentas	 y	 su	 uso	 en	 las	 decisiones	 de	 política	 están	 vinculados	 con	 los	 indicadores	 globales	 que	
permiten	generar.	Algunos	análisis,	en	cambio,	pueden	requerir	de	la	disponibilidad	de	microdatos.	Cabe	
recordar	que	existe	una	creciente	disponibilidad	de	información,	en	volumen,	detalle	y	calidad.	Por	esto	
mismo,	en	el	futuro,	se	espera	una	mayor	facilidad	para	cruzar	información	de	costos	con	morbilidad.		

Las	cuentas	no	son	ejercicios	académicos,	sino	que	tratan	de	incrementar	su	utilidad	en	la	formulación	de	
políticas.	Para	informar	más	ampliamente	la	toma	de	decisiones,	resultan	importantes	los	resultados	de	
las	cuentas	respecto	de	lo	que	sucede	en	el	momento,	así	como	su	proyección	para	evaluar	las	decisiones	
de	más	largo	plazo.	

Algunos	 ejemplos	 de	 los	 análisis	 relevantes	 de	 las	 cuentas	 incluyen	 la	 deuda,	 la	 información	 para	 la	
solución	del	problema	de	segmentación,	y	 la	posibilidad	de	establecer	comparaciones	de	eficiencia,	de	
eficiencia	financiera,	así	como	de	las	comparaciones	de	la	oferta	y	su	capacidad	productiva.	

En	 este	 ejemplo	de	 la	 Ilustración	 19,	 se	 compara	 el	 gasto	 en	 los	 establecimientos	 hospitalarios	 de	 los	
Servicios	de	Salud	de	Chile.	El	método	consiste	en	corregir	el	costo	medio	de	producción	de	cada	servicio	
por	la	morbilidad	(ajuste	de	riesgos)	para	poder	compararlos.	La	referencia	o	parámetro	de	comparación	
es	la	media	nacional.	

Ilustración	19.	Ejemplo:	Eficiencia	relativa	de	servicios	de	salud	con	deuda	

Fuente:	Cid,	2009	

Ello	 permite	 establecer	 los	 niveles	 de	 eficiencia	 relativa	 de	 los	 Servicios	 de	 salud.	 En	 este	 caso,	 se	
analizaban	los	servicios	de	salud	con	deuda	elevada	para	reflexionar	en	torno	a	los	motivos	de	dicha	deuda.	
De	esta	forma	el	análisis	combinado	con	variables	de	oferta,	permitía	establecer	que	había	servicios	de	
salud	con	deuda	que	eran	relativamente	eficientes	y	otros,	incluso	sin	deuda,	que	trabajaban	sin	estaban	
eficiencia.	Este	análisis	permitió	apoyar	las	medidas	de	mitigación	del	déficit	financiero	que	implementó	
el	Ministerio	de	Salud	y	FONASA	en	la	época.	
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7.2.	Experiencias	de	Costa	Rica:	uso	de	las	cuentas	de	salud	en	la	toma	de	decisiones	
Nelson	Sanabria	Loaiza.		Funcionario	de	la	Caja	Costarricense	de	Seguro	Social	y	Profesor	Universitario	de	
Economía	de	la	Salud	UNED.		

Antecedentes	

Los	primeros	intentos	de	generar	CS	se	realizaron	en	el	año	1993,	basados	en	la	metodología	de	Cuentas	
Satélite.	En	el	año	2000	se	elaboró	la	primera	medición	del	gasto	en	salud	usando	la	metodología	de	la	
OCDE.	Además,	en	el	año	2011	se	realiza	el	estudio	denominado	“El	gasto	en	el	sector	salud	de	Costa	Rica	
un	acercamiento	a	las	cuentas	nacionales	de	salud”.	En	estos	casos,	se	careció	de	empoderamiento	por	
parte	del	Ministerio	de	Salud,	como	ente	rector	del	Sistema	de	Salud	de	Costa	Rica,	para	el	uso	de	una	
metodología	pertinente	para	la	toma	de	decisiones	en	política	de	salud	y	apropiación	del	proceso.	Además,	
estos	intentos	se	caracterizaron	por	ser	aislados,	con	dependencia	de	consultores	y	no	se	institucionalizó	
el	proceso	de	generación	de	las	cuentas.	

Ilustración	20.	Evolución	y	Características	de	las	Cuentas	de	Salud	en	Costa	Rica	

Inicio	del	proceso	

Fue	con	el	apoyo	del	Dr.	Fernando	Llorca	Castro,	Ex	Ministro	de	Salud	y	actual	Presidente	Ejecutivo	de	la	
Caja	Costarricense	de	Seguro	Social	y	con	la	colaboración	de	la	Organización	Panamericana	de	la	Salud,	
que	 se	 dio	 inicio	 al	 proceso	 de	 implementación	 y	 construcción	 de	 las	 cuentas	 en	 salud	 basados	 en	 la	
metodologia	SHA	2011.	

Según	extracto	de	entrevista	realizada	por	el	periódico	la	Nación,	el	ex	Ministro	comentó	lo	siguiente:	

“(…)	la	Caja	viene	saliendo	de	una	crisis	financiera.	Una	de	las	cosas	a	las	que	me	estoy	abocando	es	al	desarrollo	de	un	proyecto	
de	cuentas	de	salud.	

Lo	estamos	coordinando	directamente	con	OPS-OMS.	Esto	sirve	mucho	para	la	planificación	y	la	toma	de	decisiones.	Saber	por	
dónde	entra	el	dinero	y	por	dónde	va.	Poder	describir	esas	cascadas	financieras,	nos	servirá	para	la	toma	de	decisiones.	

El	dinero	debería	seguir	a	los	problemas	del	paciente	y	no	necesariamente	es	así	en	nuestro	sistema.	El	papel	del	Ministerio	será	
desarrollar	esas	cuentas,	y	eventualmente	proponer	soluciones”.	
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La	institucionalización	del	proceso	en	las	entidades	que	conforman	el	Sistema	de	Salud	de	Costa	Rica,	se	
generó	con	un	Decreto	Presidencial.	Asi,	el	Consejo	Nacional	de	Cuentas	en	Salud	(CONACUSA)	tiene	la	
función	 primordial	 de	 fungir	 como	 órgano	 asesor	 y	 de	 consulta	 del	Ministro	 de	 Salud	 en	materia	 de	
financiamiento,	economía	y	cuentas	de	salud.	De	igual	forma,	este	consejo	debe	promover	la	articulación	
interinstitucional	de	los	actores	sociales	involucrados	en	la	producción	de	la	salud,	para	el	desarrollo	de	
planes,	programas,	proyectos	y	acciones	específicas	en	materia	de	cuentas	de	salud.	

El	CONACUSA	esta	conformado	por	el	Ministerio	de	Salud	 (MS),	 la	Caja	Costarricense	de	Seguro	Social	
(CCSS),	la	Universidad	de	Costa	Rica	(UCR),	el	Instituto	Nacional	de	Seguros	(INS),	el	Instituto	Nacional	de	
Estadística	y	Censos	(INEC),	el	Ministerio	de	Hacienda,	la	Superintendencia	General	de	Seguros	(SUGESE),	
el	Banco	Central	de	Costa	Rica,	entre	otras.	

Aunado	 a	 lo	 anterior,	 se	 crea	 un	 equipo	 técnico	 interinstitucional	 en	 el	 2016,	 que	 se	 capacita	 para	 la	
utilización	de	la	Metodología	de	Sistema	de	Cuentas	en	Salud	(SHA	2011)	mediante	la	cooperación	de	la	
OPS/OMS,	y	 con	el	apoyo	del	 consultor	peruano	el	Eco.	Augusto	Portocarrero	Grados.	Además,	 con	 la	
ayuda	 del	 Eco.	 Portocarrero	 se	 realizó	 un	 taller	 para	 informar	 a	 los	 encargados	 del	 registro	 de	 la	
contabilidad	presupuestaria	de	la	CCSS,	sobre	la	importancia	en	la	calidad	de	los	datos	generados	con	los	
registros	 que	 ellos	 producen.	 El	 equipo	 técnico	 también	 participó	 en	 los	 talleres	 realizados	 en	 Perú	 y	
Ginebra,	lo	cual	ha	enriquecido	la	capacitación	y	el	conocimiento	de	la	metodología	del	SHA	2011.	

Ilustración	21.	Ruta	de	la	generación	de	cuentas	de	salud	del	2016	

Construcción	de	la	cuenta	

Todas	las	actividades	contribuyeron	a	realizar	el	primer	ejercicio	de	las	cuentas	en	salud	para	el	año	2013,	
y	 en	 la	 actualidad	 se	 replican	 los	 clasificadores	 para	 el	 periodo	 2011-2012	 y	 2014-2016.	 Asimismo,	 se	
realizó	la	actualización	de	la	serie	histórica	del	2000-2015.	

Cabe	 indicar,	que	todas	 las	experiencias	y	hallazgos	encontrados	en	 la	elaboración	de	 la	serie	histórica	
2011-2016	han	sido	recopilados	en	una	Guía	Metodológica,	que	permite	comprender	los	pasos	seguidos	
para	clasificar	la	información	de	las	diferentes	instituciones.	Además,	se	han	realizado	otras	actividades	
que	permiten	la	institucionalización	de	las	cuentas,	tales	como	las	incluidas	en	la	Ilustración	22:	
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Ilustración	22.	Guía	Metodológica	

Limitaciones	en	el	proceso	

Como	en	todo	proceso,	y	este	no	es	la	excepción,	se	han	presentado	situaciones	que	generaron	atrasos	en	
el	 flujo	 de	 trabajo	 que	 se	 tenía	 planificado	 realizar.	 Tal	 vez	 uno	 de	 los	 principales	 inconvenientes	
presentados	fue	la	confusión	generada	por	el	Banco	Central	con	el	uso	de	la	metodología	SHA,	la	cual	fue	
generada	por	las	diferencias	presentadas	entre	las	cuentas	nacionales	y	las	cuentas	en	salud.	

Además,	en	su	momento,	el	Consejo	Nacional	de	Cuentas	de	Salud	 (CONACUSA)	 fue	visto	por	algunos	
participantes	como	los	encargados	de	la	revisión	de	la	metodología	utilizada	para	la	construcción	de	las	
cuentas,	lo	que	generó	algunos	inconvenientes	entre	el	equipo	técnico	y	el	consejo.	

Por	último,	a	las	instituciones	participantes	en	el	consejo,	se	les	dificultó	ver	los	datos	relacionados	según	
se	presentaban	por	encima	o	por	debajo	de	la	línea.	Lo	anterior,	es	producto	de	la	estructura	que	tiene	el	
sistema	de	salud	de	Costa	Rica,	donde	existen	instituciones	dedicadas	a	labores	relacionadas	a	la	salud,	
pero	que	no	son	prestadoras	directas	de	servicios	médicos	(nutrición,	municipios,	saneamiento	de	aguas).	

Otras	pruebas	superadas	fueron	el	desconocimiento	inicial	del	uso	de	la	herramienta	de	producción	de	
cuentas	 (HAPT),	 lo	 que	 generó	 problemas	 con	 el	 nivel	 de	 desagregación	 de	 la	 información	 y	 la	
homologación	de	los	clasificadores.	

Desafíos	

Superadas	las	limitaciones	encontradas,	los	desafíos	que	se	han	identificado	para	los	próximos	meses	se	
presentan	en	la	Ilustración	23:	
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Ilustración	23.Desafíos	

Fuente:	Elaboración	propia	

7.3.	Experiencia	de	los	Países	Bajos	Uso	de	datos	estadísticos	
Cornelis van Mosseveld, Oficina Estadística de los Países Bajos y OMS Ginebra, Retirado	

Medir	es	conocer,	es	una	expresión	conocida	no	solo	en	los	Países	Bajos	sino	en	todo	el	mundo.	No	puede	
haber	una	verdadera	política	sin	buenos	datos.	La	experiencia	en	el	uso	de	las	CS	en	los	Países	Bajos	que	
comparto	se	relaciona	con	la	seguridad	social.	

El	sistema	de	seguridad	social	del	siglo	pasado	no	se	consideraba	sostenible	a	largo	plazo.	A	finales	de	los	
años	 80	 y	 principios	 de	 los	 90,	 la	acción	 del	mercado	 y	 la	 competencia	 fueron	 criterios	 para	 elevar	 la	
eficiencia	y	la	calidad.	Desde	la	introducción	del	nuevo	sistema	de	financiamiento	de	la	salud	en	2006,	se	
han	agregado	ajustes	(menores	y	mayores),	pero	en	general,	se	cumplen	las	expectativas	de	los	criterios	
mencionados.	

Statistics	Netherlands	(StatNeth)	es	uno	de	los	principales	proveedores	de	datos	(SHA2011,	enfermedades,	
utilización).	El	Ministerio	de	Salud	es	uno	de	los	principales	usuarios	en	el	campo	de	la	salud	que	utiliza	las	
CS	en	el	seguimiento	de	las	políticas	y	sus	ajustes.	Entonces	podemos	decir	que	las	cuentas	de	salud	se	
usan	para	monitorear	el	sistema	nacional	de	salud.	

Paisaje	estadístico	

StatNeth	no	es	la	única	organización	que	crea	y	proporciona	datos	estadísticos,	pero	sin	duda	es	la	más	
importante.	Las	fuentes	de	datos	y	 los	proveedores	de	datos	(sin	ser	exhaustivos)	se	pueden	dividir	en	
proveedores	 de	 servicios	 de	 salud,	 organizaciones	 paraguas,	 compañías	 de	 seguros,	 organizaciones	
gubernamentales,	oficina	de	impuestos	y	la	propia	StatNeth.	

StatNeth	 colabora	 con	 muchas	 otras	 partes	 interesadas	 en	 el	 campo	 tales	 como	 ministerios,	
municipalidades,	institutos	de	investigación	y	universidades,	que	también	son	usuarios	de	la	información	
de	salud.	En	principio,	a	nivel	nacional,	todos	pueden	usar	los	datos	proporcionados;	internacionalmente,	
muchas	organizaciones	utilizan	la	información	estadística	para	sus	propias	bases	de	datos	y	medidas	de	
política,	como	la	OCDE,	la	OMS	y,	por	supuesto,	Eurostat,	la	rama	estadística	de	la	unión	europea.	
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La	disponibilidad	de	datos	por	StatNeth	puede	resumirse	como	fuentes	de	datos	“externas”	e	“internas”.	
Los	datos	externos	se	relacionan	con	fuentes	de	proveedores	de	atención	médica	que	cubre	información	
con	 datos	 financieros,	 como	 hojas	 de	 pérdidas	 y	 ganancias;	 balance	 general	 de	 las	 corporaciones	
incorporadas	 (t-1);	 y	 datos	 de	 proveedores	 de	 salud	 autónomos	 (profesionales	 independientes),	 las	
declaraciones	de	impuestos	(t-3	completo),	y	datos	no	financieros,	de	utilización	de	servicios	agregados	
por	 proveedores	 (por	 ejemplo,	 altas	hospitalarias	 agrupadas	 según	 la	 CIE	 10	 (según	 la	 lista	 corta	para	
hospitales:	ISHMT	o	la		CIE),	y	datos	de	personal	por	profesión	y	departamento.	

Las	organizaciones	paraguas	y	de	gestión	respaldadas	por	el	gobierno	brindan	datos	 individuales	sobre	
diagnóstico	 (DTC/DRG),	 precios	 acordados,	 tratamientos,	 etc.,	 por	 institución,	 que	 se	 reciben	 a	 nivel	
agregado	por	StatNeth.	El	registro	médico,	obligatorio	para	ser	un	profesional	de	 la	salud,	proporciona	
datos	 sobre	 la	 profesión,	 la	 edad,	 el	 sexo,	 pero	 también	 todas	 las	 especializaciones	 registradas	 y	 las	
utilizadas.	Las	compañías	de	seguros	generalmente	proporcionan	información	agregada	(sobre	uso,	precio	
y	gasto)	por	diagnóstico,	sexo,	edad,	compañía	de	seguros	y	proveedor	(para	el	paquete	básico;	para	el	
seguro	complementario,	los	datos	son	más	limitados);	además,	los	datos	sobre	las	primas	recibidas	por	
tipo	de	política	se	recopilan	y	transfieren	a	StatNeth.	Desafortunadamente,	StatNeth	no	tiene	información	
sobre	las	estructuras	de	costos	en	las	que	se	establecen	los	GRD.	Las	causas	de	muerte	(COD)	se	recogen,	
tratan	estadísticamente	y	se	publican	por	agrupación	detallada	según	la	CIE	10	(ISHMT	/	ICD)	por	StatNeth.	

Statistics	 Netherlands	 también	 tiene	 fuentes	 internas	 de	 información,	 como	 la	 encuesta	 de	 fuerza	 de	
trabajo	 (LFS,	desde	1987)	que	proporciona	datos	sobre	el	estado	 laboral	de	 las	personas,	el	 tiempo	de	
trabajo,	el	salario	y	la	educación,	por	rama	económica;	la	encuesta	de	salud	(desde	1981)	que	proporciona	
datos	sobre	el	uso	de	la	salud	de	personas	como	médicos	de	cabecera	y	visitas	de	especialistas,	estadías	
en	el	hospital	y	copagos.	

La	legislación	regula	las	estadísticas	en	Los	Países	Bajos.	La	primera	Ley	estadística	es	de	1936	y	se	actualizó	
y	 complementó	 en	 2003.	 Esta	 ley	 rige	 la	 entrega	 obligatoria	 a	 la	 autoridad	 estadística	 de	 toda	 la	
información	 necesaria	 para	 crear	 estadísticas	 requeridas	 por	 la	 política,	 la	 investigación	 y	 la	 sociedad	
organizaciones	y	corporaciones	semi	públicas.	La	Ley	cubre	a	las	organizaciones	privadas,	quienes	también	
deben	proporcionar	toda	la	información	necesaria	para	las	estadísticas.	

Internacionalmente,	los	datos	son	regulados	por	un	Reglamento	de	la	UE	(2008),	que	norma	la	entrega	de	
datos	a	la	Comisión	sobre	las	causas	de	defunción,	datos	y	gastos	de	encuestas	de	entrevistas	de	salud	
(SHA2011).	 Esta	 reglamentación	 general	 se	 complementa	 con	 los	 Reglamentos	 de	 aplicación	 de	 la	
Comisión	sobre	el	gasto	por	elementos	de	clasificación	(SHA)	(actualmente	se	solicita	obligatoriamente	
para	2015).	

El	sistema	de	financiamiento	de	la	salud	

El	antiguo	sistema	de	financiamiento	de	salud,	que	operó	hasta	2006,	consiste	básicamente	en	cuatro	tipos	
diferentes	de	seguros.	El	fondo	de	seguro	de	salud	regulaba	la	salud	de	los	empleados	por	debajo	de	un	
umbral	definido	de	ingresos,	desempleados	y	jubilados.	Un	fondo	de	funcionarios	públicos	se	ocupaba	de	
la	policía,	los	funcionarios	provinciales	y	los	funcionarios	municipales.	El	seguro	de	salud	en	todos	los	casos	
era	privado.	Este	sistema	se	complementó	por	una	Ley	General	para	riesgos	no	asegurables,	tales	como	
discapacidades	de	la	vejez,	financiado	a	través	de	impuestos.	
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Las	 compañías	 de	 seguros	 privadas	 operaron	 sobre	 la	 base	 de	 la	 selección	 del	 riesgo,	 utilizando	 el	
deducible	 (denominado	 riesgo	propio)	 y	 la	competencia.	En	el	ámbito	del	 seguro	público	no	hubo	una	
selección	según	el	estado	de	salud,	pero	se	necesitaron	costos	compartidos	y	copagos	y,	finalmente,	se	
aumentaron	los	impuestos	para	financiar	los	beneficios	generales	legislados.	Este	sistema	fue	considerado	
insostenible	a	 largo	plazo,	especialmente	el	 fondo	para	 jubilados	 sufrió	grandes	déficits	 y	primas	 altas	
debido	a	la	selección	de	riesgo	para	grupos	específicos	de	la	población.	

Durante	las	discusiones	para	modificar	el	sistema	se	definieron	nuevas	características.	Una	era	la	noción	
de	que	la	gestión	pública	/	privada	compartida	debía	pasar	a	ser	gestión	privada,	por	lo	que	se	introdujeron	
la	 privatización	 del	mercado	 y	 la	 competencia.	 La	 entrega	 del	 servicio	 debía	 pasar	 de	 ser	 un	 sistema	
controlado	por	la	oferta	a	ser	un	sistema	controlable	impulsado	por	la	demanda.	El	objetivo	era	limitar	las	
contribuciones	del	gobierno	en	vista	de	las	reglas	de	déficit	presupuestario	de	la	UE	introducidas	durante	
el	mismo	periodo.	Implícitamente,	la	idea	era	que	este	proceso	mejoraría	los	servicios	y	su	prestación,		a	
través	de	la	competencia	de	las	compañías	de	seguros	por	los	clientes	y	de	los	proveedores	para	obtener	
los	contratos,	mientras	que	el	gobierno	mantendría	el	control	del	sistema.	Entonces,	el	nuevo	sistema	iba	
a	ser	de	compañías	de	seguros	privadas	y	una	libre	elección	para	los	pacientes,	pero	con	la	supervisión	del	
gobierno.	

El	nuevo	sistema	financiero,	que	opera	desde	2006,	se	puede	resumir	por	 incluir	un	paquete	básico	de	
atención	médica	que	 regula	 los	beneficios	 y	 las	 reglas	de	 financiamiento	para	 todos	 los	 residentes.	 La	
participación	 es	 obligatoria	 para	 todos	 los	 residentes	 en	 los	 Países	 Bajos.	 Las	 compañías	 de	 seguros	
obligatoriamente	tienen	que	aceptar	a	todos	los	que	lo	soliciten,	sin	seleccionar	por	riesgo	para	el	paquete	
básico.	 Los	pacientes	pueden	cambiar	 libremente	de	 compañía	de	 seguros,	 cada	año	 si	 lo	desean.	 Los	
clientes	 pueden	 elegir	 un	 deducible	 más	 alto	 (riesgo	 propio)	 con	 una	 prima	 reducida	 si	 la	 ofrece	 la	
compañía	de	seguros.	

El	 gobierno	 decide	 sobre	 el	 contenido	 del	 paquete	 básico.	 El	 gobierno	 también	 decide	 el	 "precio"	 del	
paquete	o	prima	máxima	a	cobrar	por	la	compañía	de	seguro	a	los	clientes	y	el	impuesto	a	los	ingresos	
(27,6%	máximo	9.343	euros)	recaudado	por	el	Ministerio	de	Salud	para	la	salud.	Los	grupos	seleccionados	
/	pobres	obtienen	un	reembolso	por	 la	prima	que	han	pagado	a	 las	compañías	de	seguros.	El	gobierno	
también	determina	 el	 deducible	mínimo	obligatorio	 (riesgo	propio)	 por	 paciente	 para	 los	 servicios	 del	
paquete	básico	(que	en	2017	fue	de	€	385).	El	gobierno	determina	el	nivel	de	copagos	obligatorios	y	los	
servicios	en	los	que	se	aplican.	

Las	compañías	de	seguros	negocian	con	los	proveedores	(u	organizaciones	coordinadoras	de	proveedores)	
sobre	el	contrato	y	el	contenido	del	servicio.	Los	precios	son	establecidos	por	DRG;	ahora	más	del	80%	es	
negociable	por	las	partes	interesadas;	al	comienzo	solo	el	10%	(elegido	y	establecido	por	el	gobierno).	Las	
compañías	de	 seguros	pueden	ofrecer	 seguros	 con	un	número	 limitado	de	proveedores	 contratados	 a	
cambio	de	una	prima	más	baja.	Las	compañías	de	seguros	pueden	determinar	el	nivel	de	reembolso	en	
caso	de	que	el	paciente	visite	a	un	proveedor	no	contratado	(mínimo	del	75%).	Finalmente,	las	compañías	
de	seguros	son	libres	de	ofrecer	servicios	de	salud	adicionales	en	pólizas	de	salud	con	primas	gratuitas.	La	
siguiente	 tabla	 describe	 el	 paquete	 básico	 y	 los	 deducibles	 (riesgo	 propio),	 así	 como	 los	 copagos	
establecidos	por	el	gobierno.	
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Tabla	6.	Características	del	paquete	Básico	en	los	Países	Bajos,	2017	

Fuente:	Elaboración	propia	

La	 aceptación	 obligatoria	 con	 una	 prima	máxima	 fija	 no	 impide	 que	 las	 compañías	 de	 seguros	 tengan	
ganancias	y	el	Gobierno	creó	un	sistema	de	compensaciones	para	las	compañías	de	seguros	por	grupos	de	
población	 en	 función	 de	 la	 edad,	 el	 sexo,	 grupos	 de	 enfermedades	 crónicas	 y	 seleccionados,	 las	
condiciones,	el	 lugar	de	residencia	y	 los	 ingresos.	Aunque	puede	haber	compensaciones	negativas,	hay	
compensaciones	muy	elevadas.	

¿Funciona	el	nuevo	 sistema?	Sí,	 pero	 requiere	mucho	 trabajo	 y	datos.	 El	 gasto	del	Gobierno	aumentó	
durante	los	años	1998-2005	en	68%;	durante	el	período	2006-2016	solo	en	12%.	El	gasto	de	seguro	privado	
aumentó	en	el	período	1998-2005	en	84%;	en	los	años	2006-2016	en	56%.	Sin	embargo,	el	GDB	aumentó	
durante	1998-2005	en	33%,	pero	durante	2005-2016	en	78%.	

La	Salud	Universal	también	es	un	objetivo	en	los	Países	Bajos,	como	en	muchos	otros	países	en	el	mundo.	
La	SU	ya	se	alcanzó	con	el	sistema	anterior,	pero	se	esperaba	que	mejorara	en	general	como	consecuencia	
de	la	introducción	del	nuevo	sistema	de	financiamiento.	Si	se	incrementó,	pero	no	para	todos,	ya	que	el	
GDB	se	duplicó	con	creces	entre	1998	y	2016.	

Service Own	risk copayment
General	practitioner No no
Dental	care	<18	years No no
Dental	surgery yes no
Medical	specialist,	hospital	care yes no
Ambulance	services yes no
Selection	of	prescribed		pharmaceuticals yes Possible
Mental	health yes Possible
Physiotherapy	<18,	limited	number	of	sessions no no
Physiotherapy	>18,	limited	number	of	sessions yes no
speech	therapy,	movement	therapy,	limited	number	of	sessions yes no
midwife	services no no
maternity	care no yes
district	nursing	at	home no no
therapeutic	appliances yes no
mentally	handicaped	care	and	care	for	the	elderly yes yes
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Ilustración	24.	La	Salud	universal	en	los	Países	Bajos	

Uso	internacional	de	los	datos	creados	por	StatNeth	

Desde	2005	existe	una	estrecha	cooperación	entre	 la	OCDE,	 la	OMS	y	EUROSTAT	en	 lo	que	respecta	al	
intercambio	 de	 información	 sobre	 el	 financiamiento	 de	 salud	 para	 reducir	 la	 carga	 estadística	 de	 los	
Estados	Miembros.	Con	este	objetivo,	se	creó	y	ejecutó	un	Cuestionario	Conjunto	de	Cuentas	de	Salud	
(JHAQ)	basado	en	un	acuerdo	de	caballeros.	

Para	 EUROSTAT,	 el	 JHAQ	 es	 obligatorio	 desde	 2016.	 El	 JHAQ	 incluye	 datos	 a	 nivel	 de	 2	 dígitos	 en	 3	
clasificaciones	(funciones,	proveedores,	esquemas	de	financiación)	y	se	utiliza	en	la	política	de	la	Comisión,	
por	los	países	y	por	los	investigadores.	Para	la	OCDE,	este	JHAQ,	incluso	en	la	nueva	versión	de	SHA2011,	
sigue	siendo	voluntario,	incluye	más	detalles	y	es	utilizado	para	políticas	e	investigación.	

Uso	de	datos	de	StatNeth	en	política

Durante	el	proceso	de	debate	sobre	la	privatización,	que	comenzó	aproximadamente	en	la	década	de	los	
90,	 los	datos	 fueron	utilizados	por	universidades,	 expertos	 y	el	Ministerio	de	Salud	para	demostrar	 su	
punto	de	vista	(en	pro	y	en	contra	de	los	cambios).	

El	 Ministerio	 de	 Salud	 solicita	 cada	 año	 los	 datos	 de	 las	 CS	 para	 validar	 las	 políticas;	 la	 Agencia	 de	
Planificación	 Económica	 solicita	 datos	 para	 la	 planificación	 económica	 anual	 y	 de	 mediano	 plazo.	 El	
Instituto	de	Salud	Pública	 recibe	 la	base	de	datos	detallada	por	proveedores	 y	por	 función	 con	 la	que	
calcula	el	Costo	por	Enfermedad	(COI)	semestral,	que	utiliza	el	Ministerio	de	Salud	para	ajustar	la	política	
de	salud.	Sin	embargo,	la	Autoridad	holandesa	que	crea	los	factores	de	compensación	para	las	compañías	
de	seguros	recibe	los	datos	detallados	(financieros	y	de	utilización	de	servicios	de	salud)	a	nivel	personal	
de	 cada	 compañía	 de	 seguros	 por	 separado,	 y	 coopera	 con	 StatNeth	 para	 fines	 de	 validación	 global.	
StatNeth	puede	usar	la	información	a	nivel	personal	y	empresarial,	pero	está	autorizada	a	compartirla	solo	
a	nivel	agregado.	

OOP:	mandatory	and	
voluntary	own	risk;	

copayments

Basic package

Financing

Services

Pooled
paym

ents
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Calidad	

¿Qué	 tan	buenos	son	 los	datos?	depende	de	quién	 los	utilice.	 Los	gerentes	de	StatNeth	generalmente	
están	satisfechos.	Los	proveedores	de	datos	consideran	que	son	lo	mejor	que	se	puede	obtener.	La	oficina	
de	impuestos	generalmente	duda	un	poco	de	la	calidad	y	confiabilidad	de	las	hojas	de	ganancias.	Otros,	
por	ejemplo,	los	investigadores,	dirían	que	es	suficiente,	pero	que	podría	mejorar	en	algunos	detalles	(por	
ejemplo,	sobre	bienes	de	capital,	inventario,	financiamiento	e	información	sobre	funciones).	Sin	embargo,	
el	detalle	solo	podrá	mejorar	si	los	proveedores	ven	la	necesidad	o	tienen	un	incentivo	para	proporcionar	
información	más	detallada.	

Ilustración	25.	Flujo	de	información	para	la	toma	de	decisiones	en	2018:	Un	ejemplo	

Fuente:	Elaboración	propia	

Los	proveedores	de	servicios	de	salud	están	cerca	del	déficit,	por	lo	que	necesitan	precios	más	altos	por	
los	 servicios	 prestados.	 Los	 ancianos	 están	 asegurados	 y	 los	 gastos	 asociados	 se	 elevan	 debido	 al	
envejecimiento	de	la	población	y	a	los	procesos	de	alta	tecnología,	que	son	más	costosos.	

StatNeth:	definite	data	of	2015

StatNeth:	preliminary	data	of	2016

Central	Planning	Agency:	forecast	data	of	2017-2021

MoH:	forecast	data	of	2018

MoH:	premiums	and	deductible	(own	risk)	decision	for	2018

Central	Planning	Agency:	effects	of	MoH decisions	on	purchasing	power	for	population	groups
Such	as	chronically	ill,	elderly,	the	poor,	etc

MoH:	premiums	expected	+10%	and	deductible	(own	risk)	decision	€20	pp	py
Compensation	for	the	poor	up	by	€125	pp	py (paid	from	taxes)

Parliament	decided	
against	deductible	(own	
risk)	increase	in	2018
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7.4.	Experiencia	de	México	 las cuentas	en	Salud:	orígenes	y	aplicaciones	para	las	políticas	
en	salud	
Dra. Leticia Avila-Burgos, Investigadora Titular. Instituto Nacional de Salud Pública, Centro de 
Investigación en Salud. 

Origen	y	desarrollo	de	las	Cuentas	en	Salud	

En	México,	 los	primeros	ejercicios	de	estimación	de	 las	Cuentas	en	Salud	 (CS)	 fueron	 realizados	por	 la	
Fundación	Mexicana	 para	 la	 Salud	 (FUNSALUD),	 la	 primera	 estimación	 se	 realizó	 con	 cifras	 de	 1992	 y	
permitió	cuantificar	tanto	el	gasto	público	como	privado	en	salud,	posteriormente	se	realizaron	nuevas	
estimaciones	 que	 permitieron	 generar	 una	 serie	 de	 gasto	 en	 salud	 para	 el	 período	 1992	 –	 1998.8	
(Ilustración	26).	

Ilustración	26.	Estimaciones	del	gasto	en	salud,	México,	FUNSALUD	1992-1998	

Fuente:	Merino	Juárez	MF,	Alarcón	Gómez	M,	Lozano	Ascencio	R.		Manual	del	Sistema	de	Cuentas	Nacionales	y	Estatales	de	Salud.	
México,	D.F.,	Dirección	General	de	Información	en	Salud,	Secretaría	de	Salud.	2004.		

8	Merino	Juárez	MF,	Alarcón	Gómez	M,	Lozano	Ascencio	R.	Manual	del	Sistema	de	Cuentas	Nacionales	y	Estatales	de	Salud.	
México,	D.F.,	Dirección	General	de	Información	en	Salud,	Secretaría	de	Salud.	2004.	Disponible	en:	
http://www.dgis.salud.gob.mx/descargas/pdf/ManualSICUENTAS.pdf,	[Último	acceso	10	de	octubre	2017].	



91	

La	principal	aportación	de	las	estimaciones	generadas	a	partir	de	las	CS	fue	identificar	que	alrededor	de	
50%	del	 gasto	en	 salud	provenía	del	 sector	privado	y	más	del	90%	de	este,	era	gasto	de	bolsillo9.	 Ello	
cambió	el	paradigma	del	financiamiento	en	salud	en	México,	ya	que,	existía	la	creencia	de	que	la	mayor	
parte	 del	 financiamiento	 para	 la	 producción	 de	 la	 salud	 provenía	 del	 sector	 público.	 Permitió	 estimar	
también	que	el	gasto	total	en	salud	entre	1992-1994,	era	equivalente	a	aproximadamente	el	5%	del	PIB	
de	esos	años8.	

Las	CS	permitieron	documentar	que	 la	asignación	histórica	del	presupuesto	público	había	 conducido	a	
desequilibrios	en	su	distribución,	así,	los	usuarios	afiliados	a	la	paraestatal	Petróleos	Mexicanos	(PEMEX)	
y	al	 IMSS	recibían	más	presupuesto	que	la	población	que	por	su	forma	de	empleo	no	tenía	acceso	a	 la	
seguridad	 social	 y	 recibía	 los	 servicios	 de	 la	 Secretaría	 (SSA),	 IMSS	 Solidaridad	 y	 el	 Instituto	 Nacional	
Indigenista	(INI).	(Gráfico	51)	

Gráfico	51.	Gasto	por	Usuario	en	Instituciones	Públicas	y	de	Seguridad	Social,	México,	1995	

                              Fuente:	Adaptación	de:	Las	Cuentas	Nacionales	de	Salud,	1995.	FUNSALUD	México	1998	

De	 igual	 manera,	 se	 tuvo	 evidencia	 de	 la	 distribución	 inequitativa	 del	 gasto	 público	 en	 salud	 entre	
entidades	federativas,	en	las	que	las	entidades	del	sur	del	país	con	mayor	marginación,	y,	por	lo	tanto,	con	
mayores	necesidades	en	salud,	tenían	el	menor	gasto	per	cápita	en	salud,	y	aún	dentro	de	cada	entidad,	
las	zonas	menos	favorecidas	eran	las	rurales.	(ilustración	27)	

9	Fundación	Mexicana	para	la	Salud.	El	sistema	de	Cuentas	Nacionales	de	Salud	en	México.	Economía	y	Salud	(1997).	Ciudad	de	
México,	México.	
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Ilustración	27.	Desigualdad	en	el	gasto	público	en	salud,	entre	estados	y	municipios	

Fuente:	Frenk,	J.,	and	Gonzalez,	E.	Strategic	Use	of	National	Health	Accounts	in	Mexico.	Keynote	Speech	at	NHA.	Symposium	at	
IHEA	Conference,	York	2001	

Las	evidencias	que	condujeron	a	la	reforma	del	sistema	de	salud	2003	

Las	evidencias	generadas	a	partir	de	 las	CS	 sobre	 los	desequilibrios	 financieros	y	de	 la	 inequidad	en	
la	distribución	del	gasto	en	salud,	guiaron	lo	que	constituye	la	reforma	financiera	más	importante	del	
sistema	de	salud	mexicano,	la	creación	en	2003,	del	Sistema	de	Protección	en	Salud,	cuyo	principal	
componente,	el	Seguro	Popular,	es	un	sistema	basado	en	transferencias	públicas	y	afiliación	voluntaria,	
dirigido	a	brindar	cobertura	 financiera	 y	 acceso	 a	 servicios	 de	 salud	 a	 la	 población	 sin	 acceso	 a	 la	
seguridad	 social.	 Los	objetivos	de	esta	reforma	a	nivel	del	sistema	de	salud	implicaban10:

• Incremento	de	la	inversión	pública	en	salud.
• Protección	financiera	a	la	población	pobre	sin	seguridad	social	y	reducción	del	gasto	de	bolsillo	en

salud.
• Reducción	de	 las	brechas	del	 gasto	entre	población	 con	 y	 sin	 seguridad	 social,	 así	 como	entre

entidades	ricas	y	pobres.
• Atención	más	equitativa	y	accesible	a	toda	la	población.

Dado	que	el	core	de	esta	reforma	fue	financiero,	en	el	2000	se	institucionalizó	la	generación	de	las	Cuentas	
en	Salud	(CS)	y	su	generación	anual	pasó	a	ser	responsabilidad	del	Ministerio	de	Salud	de	México,	con	un	
área	 dedicada	 a	 este	 fin,	 operando	 el	 Subsistema	 de	 Cuentas	 en	 Salud	 a	 Nivel	 Federal	 y	 Estatal.11	 La	
información	generada	a	partir	de	las	CS,	permitió	construir	una	serie	del	gasto	en	salud	comparable	en	el	
tiempo	para	el	periodo	2000-2015.	Utilizando	esta	información,	se	han	generado	indicadores	y	diversos	
análisis	para	monitorear	si	los	objetivos	financieros	planteados	en	la	reforma	del	2003	se	alcanzaron	y	en	
qué	magnitud.	

10	Knaul	F,	Arreola-Ornelas	H,	Méndez	O,	Martínez	A.	Justicia	financiera	y	gastos	catastróficos	en	salud:	impacto	del	Seguro	
Popular	de	Salud	en	México.	Salud	Publica	Mex	2005;47	supl	1:S54-S65.	
11	Secretaría	de	Salud,	Dirección	General	de	Información	en	Salud.	Recursos	Financieros.	Bases	de	datos	disponibles	en	
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/gastoensalud.html.	
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Uso	de	las	CS	para	monitorear	financieramente	las	políticas	en	salud	implementadas	en:	2003-2014	

En	el	Gráfico	52	se	puede	observar	que,	si	bien	el	gasto	total	en	salud	como	proporción	del	PIB	ha	tenido	
pocas	 variaciones,	 ya	 que	 pasó	 de	 5.9%	 en	 2000	 a	 6.1%	 en	 2014,	 su	 composición	 presenta	 cambios	
mayores,	ya	que	el	gasto	púbico	se	incrementó	0.6	puntos	porcentuales,	mientras	que	el	gasto	privado	se	
ha	reducido	en	0.4.	

Gráfico	52.	Gasto	público	y	privado	como	%	del	PIB,	México	2000-2014	

Fuente:	 Elaboración	 propia	 usando	 datos	 de	 Secretaría	 de	 Salud,	 DGISS.	 Recursos	 financieros.	 	 Disponible	 en	
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/gastoensalud.html		

El	Gráfico	53	muestra	el	incremento	del	gasto	total	en	salud	per	cápita	en	124%	del	200-2014,	y	que	el	
crecimiento	del	gasto	púbico	per	cápita	fue	mayor,	154%,	mientras	que,	pese	a	lo	esperado,	el	gasto	de	
bolsillo	siguió	creciendo,	aunque	su	tasa	de	crecimiento	fue	menor.	Es	de	llamar	la	atención	el	casi	nulo	
crecimiento	del	gasto	en	seguros	médicos	privados	prepagados.	
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Gráfico	53.	Tendencia	del	gasto	en	salud	per	cápita	en	México,	US$	internacionales,	constantes	de	2011	

Fuente:		Elaboración	propia	utilizando	datos	de:	WHO.	Global	Health	Expenditure	Database.	Disponible	en	
http://apps.who.int/nha/database/Select/Indicators/en		

La	 información	 generada	 a	 partir	 de	 las	 CS	 confirma	 que	 las	 políticas	 implementadas	 permitieron	 el	
crecimiento	del	gasto	público,	y	que	ello	ha	sido	a	expensas	de	un	mayor	gasto	dirigido	a	población	sin	
seguridad	 social,	 lo	 que	 ha	 reducido	 las	 brechas	 del	 gasto	 público	 en	 salud	 entre	 población	 con	 y	 sin	
seguridad	social.	(Gráfico	54)	

Gráfico	54.	Gasto	público	por	población	con	y	sin	seguridad	social,	México,	miles	de	pesos	2009	

Fuente:	 2011	México	 Evalúa	 Centro	 de	 Análisis	 de	 Políticas	 Públicas.	 Reporte	 elaborado	 por	 México	 Evalúa	 con	 base	 en	 el	
documento	Gasto	en	Salud	en	México.12	

12	Aguilera	Nelly.	México	Evalúa	Centro	de	Análisis	de	Políticas	Públicas.	Reporte	elaborado	por	México	Evalúa	con	base	en	el	
documento	Gasto	en	Salud	en	México:	En	el	Marco	de	la	Cobertura	Universal.	(2010).	México.	
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El	contar	con	una	serie	de	CS,	permitió	también	el	desarrollo	de	subanálisis	del	gasto	o	cuentas	específicas	
para	programas	de	salud.	Tal	es	el	caso	de	los	programas	en	salud	reproductiva.	En	la	Ilustración	28	se	
especifican	las	políticas	en	salud	materna	implementadas	en	poco	más	de	una	década,	con	el	objetivo	de	
acelerar	la	reducción	de	la	mortalidad	materna	y	alcanzar	los	Objetivos	del	Milenio	(ODM).	A	fin	de	verificar	
el	cumplimiento	del	compromiso	de	incrementar	 los	recursos	públicos	a	estos	programas,	y	quienes	se	
estaban	beneficiando	de	este	gasto,	el	Centro	Nacional	de	Equidad	de	Género	y	Salud	Reproductiva,	área	
del	Ministerio	de	Salud	encargada	de	la	generación	de	las	políticas	y	la	coordinación	de	programas	en	salud	
materna,	 financió	 el	 desarrollo	 de	 las	 Cuentas	 en	 Salud	 Reproductiva	 y	 Equidad	 de	 Género	 (CSRyEG)	
durante	el	periodo	2003-2015.		

En	la	siguiente	sección,	se	presentan	algunos	de	los	análisis	realizados	para	monitorear	las	consecuencias	
financieras	de	la	implementación	de	las	diversas	estrategias	y	acciones	en	salud	reproductiva.	

Ilustración	28.	Hitos	en	salud	materna	y	planificación	familiar,	México	2003-2012	

Uso	de	las	Cuentas	en	salud	Reproductiva	para	el	seguimiento	de	los	ODM	

En	el	Gráfico	55	se	observa	que	las	políticas	implementadas	en	materia	de	salud	materna	y	planificación	
familiar	(SM	y	PF)	modificaron	los	niveles	y	la	composición	del	gasto	dirigido	a	estos	programas.	El	gasto	
total	en	SM	y	PF	se	redujo	18%	durante	el	periodo	2003-2012,	pero	ello	fue	a	expensas	de	la	reducción	en	
68%	del	gasto	privado,	del	cual,	poco	más	del	90%	fue	gasto	de	bolsillo;	por	el	contrario,	el	gasto	público	
tuvo	un	incremento	de	43%	durante	el	periodo	analizado.	

Es	 relevante	 destacar	 que	 el	 crecimiento	 del	 gasto	 público	 ha	 sido	 a	 expensas	 de	 un	mayor	 gasto	 de	
gobierno	dirigido	a	la	población	sin	seguro	social,	y	que,	por	lo	tanto,	está	afiliada	al	Seguro	Popular.	Este	
gasto	creció	174%	durante	el	periodo	2003-2012.	Por	el	contrario,	en	ese	mismo	periodo,	el	gasto	de	la	
seguridad	 social	 se	 redujo	 14.6%,	 y	 evidencia	 que	 las	 brechas	 de	 gasto	 entre	 la	 población	 con	 y	 sin	
seguridad	social	se	han	reducido.	(Gráfico	55)		
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Gráfico	55.	Gasto	en	salud	materna	y	planificación	familiar	del	sector	público	y	privado,	México	2003	-	
2012	

Fuente:	Avila-Burgos	L,	Cahuana-Hurtado	L,	Montañez-Hernandez	J	y	cols.	Financing	Maternal	Health	and	Family	Planning:	Are	
We	on	the	Right	Track?	Evidence	from	the	Reproductive	Health	Subaccounts	in	Mexico,	2003–2012.	13	

Gráfico	56.	Gasto	por	mujeres	14-49	años	con	y	sin	seguridad	social,	México	2003-2012	

Fuente:	Avila-Burgos	L,	Cahuana-Hurtado	L,	Montañez-Hernandez	J	y	cols.	Financing	Maternal	Health	and	Family	Planning:	Are	
We	on	the	Right	Track?	Evidence	from	the	Reproductive	Health	Subaccounts	in	Mexico,	2003–2012.12	

13	Avila-Burgos	L,	Cahuana-Hurtado	L,	Montañez-Hernandez	J,	Servan-Mori	E,	Aracena-Genao	B,	del	Río-Zolezzi	A	(2016)	
Financing	Maternal	Health	and	Family	Planning:	Are	We	on	the	Right	Track?	Evidence	from	the	Reproductive	Health	
Subaccounts	in	Mexico,	2003–2012.	PLoS	ONE	11	(1):	e0147923.	doi:10.1371/journal.pone.0147923	
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Con	la	serie	de	gasto	proveniente	de	las	CSR	y	EG	se	han	realizado	análisis	del	desempeño	de	los	programas	
de	salud	materna,	comparando	los	esquemas	de	la	seguridad	social	y	los	esquemas	de	Gobierno	que	dan	
cobertura	a	la	población	sin	seguridad	social.	En	el	Gráfico	57	se	observa,	que,	para	la	seguridad	social,	en	
general,	 el	 mayor	 gasto	 está	 significativamente	 asociado	 a	 una	 cobertura	 mayor	 y	 más	 adecuada	 de	
atención	prenatal.	Si	bien	existen	estados	que	son	menos	eficientes,	o	que	obtienen	menor	cobertura	con	
el	mismo	nivel	de	gasto,	como	es	el	caso	de	Chiapas	(CHIS)	y	Baja	California	Sur	(BCS).	

Sin	embargo,	para	 los	esquemas	de	Gobierno,	no	se	encontró	relación	entre	el	gasto	y	 la	cobertura	en	
atención	prenatal:	estados	como	Campeche	(CAM),	con	un	gasto	elevado	en	estos	programas,	obtienen	
resultados	similares	a	otros	estados	como	Tabasco	(TAB),	con	menor	gasto.	También	hay	estados	que,	con	
un	nivel	 similar	de	gasto,	obtienen	 resultados	diferentes,	por	ejemplo,	Oaxaca	 (OAX)	 tiene	una	menor	
cobertura	que	Colima,	y	ambos	estados	tuvieron	niveles	de	gasto	similares.14		La	diferencia	en	la	eficiencia	
de	los	esquemas	dirigidos	a	población	sin	seguridad	social,	podría	ser	explicada	porque	el	financiamiento	
está	formado	por	diversos	fondos,	que	operan	con	normatividad	diferente.	Algunos	de	ellos	se	administran	
centralizadamente,	mientras	otros	a	nivel	local,	lo	que	podría	favorecer	duplicidad	de	funciones,	además	
de	que,	a	nivel	local,	en	algunas	entidades,	podría	haber	menor	capacidad	gerencial	para	la	administración	
eficiente	de	estos	recursos.	13	

14	Servan-Mori	E,	Avila-Burgos	L,	Nigenda	G,	Lozano	R	(2016)	A	Performance	Analysis	of	Public	Expenditure	on	Maternal	Health	
in	Mexico.	PLoS	ONE	11(4):	e0152635.	doi:10.1371/journal.pone.0152635	
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Gráfico	57.	Cobertura	de	Atención	Prenatal	Adecuada	y	gasto	público	en	servicios	de	salud	materna,	por	
Mujer	15-40	años,	México,	USD	constantes	2011	

		Gasto	público	acumulado	en	servicios	de	salud	materna	(2003-2011,	US$	

Fuente:	Servan-Mori	E,	Avila-Burgos	L,	y	cols.	Performance	Analysis	of	Public	Expenditure	on	Maternal	Health	in	Mexico.13		

Conclusiones	

En	México,	 las	CS	han	demostrado	ser	una	herramienta	poderosa	para	el	seguimiento	financiero	de	las	
políticas	en	salud,	y	generar	la	evidencia	que	orientó	la	reforma	más	importante	del	sistema	de	salud.	En	
este	contexto,	la	institucionalización	de	las	CS	fue	un	elemento	clave	para	monitorear	las	consecuencias	
financieras	de	las	políticas	en	salud	implementadas.		

Sin	embargo,	no	basta	con	la	institucionalización	de	las	CS.	El	reto	para	su	continuidad	y	mejora	es	que	sus	
resultados	 se	 utilicen	 continua	 y	 efectivamente	 en	 la	 toma	 de	 decisiones,	 particularmente	 a	 nivel	
subnacional.	Sin	el	reconocimiento	sobre	la	importancia	y	la	utilidad	de	contar	con	esta	información,	es	
difícil	generar	el	compromiso	de	la	mejora	continua	de	los	datos,	principalmente	de	los	que	son	reportados	
por	 los	 MoH	 del	 nivel	 estatal	 al	 nacional.	 Por	 otra	 parte,	 dado	 que	 a	 más	 gasto	 no	 necesariamente	
corresponde	un	incremento	en	los	niveles	de	salud,	se	requiere	que	la	información	generada	por	las	CS	
pueda	 ser	 incorporada	 en	 el	 desarrollo	 de	 análisis	 de	 eficiencia	 o	 desempeño.	 Particularmente,	 para	
identificar	 aquellos	 rubros	 que	 concentran	 elevadas	 proporciones	 del	 gasto	 en	 salud,	 como	 los	
medicamentos.	Asimismo,	de	aquellos	cambios,	como	los	demográficos,	el	envejecimiento	y	el	incremento	
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de	enfermedades	que	representan	un	reto	a	la	sustentabilidad	financiera	para	los	sistemas	de	salud	de	
todo	el	mundo.	

Por	último,	si	bien,	el	objetivo	de	las	CS	debe	ser	apoyar	y	monitorear	la	implementación	de	las	políticas	
en	salud,	entre	 las	que	se	destaca	 las	de	Cobertura	Universal	de	Salud,	 se	 requiere	que	su	generación	
forme	parte	del	proceso	normal	de	transparencia	y	rendición	de	cuentas	de	toda	sociedad	democrática.	
La	responsabilidad	de	su	generación	no	debe	concebirse	como	limitada	a	las	autoridades	del	sistema	de	
salud,	sino	también	de	las	diversas	instituciones	sociales	y	es	particularmente	importante,	de	los	sistemas	
de	salud	descentralizados.			

7.5.	Experiencia	de	Perú	las	Cuentas	de	Salud	y	las	Políticas	Públicas	
Eco.	Augusto	Portocarrero	Grados.	Consultor	en	políticas	y	gestión	pública	

Introducción	

Las	Cuentas	de	Salud	son	una	herramienta	de	política	pública	y	desde	esta	perspectiva	deben	analizarse	
para	 entender	 su	 utilidad	 y	 la	 posibilidad	 de	 su	 institucionalización,	 siendo	 ambas,	 utilidad	 e	
institucionalización,	dos	caras	de	una	misma	moneda.	Solo	en	la	medida	que	las	Cuentas	aporten	en	ese	
sentido	 es	 que	 tendrá	 sentido	 el	 institucionalizarlas.	 Las	 estrategias	 para	 la	 institucionalización	 de	 las	
Cuentas	son	diversas	y	dependerán	en	gran	medida	del	grado	de	institucionalización	del	país.	Con	baja	
institucionalidad,	la	emisión	de	normas	para	que	se	obligue	su	elaboración	será	un	mecanismo	insuficiente.	

El	Perú	tiene	una	serie	continua	de	Cuentas	Nacionales	de	Salud	(CNS)	para	el	periodo	1995	–	2012	con	
proyección	al	2014.	Esta	serie	es	resultado	de	tres	estudios	realizados	en	2004,	2008,	2015	y	la	proyección	
a	2014.	A	pesar	de	que	la	historia	de	las	Cuentas	en	el	Perú	son	hitos	producidos	por	estudios	secuenciales	
en	el	tiempo	y	que	aún	su	institucionalización	es	una	tarea	pendiente,	sus	publicaciones	han	tenido	un	
fuerte	impacto	en	las	políticas	sectoriales.	

La	vigencia	de	las	Cuentas	ha	sido	en	gran	medida	consecuencia	de	la	perseverancia	en	su	elaboración	de	
parte	del	Ministerio	de	Salud	(MINSA)	y	de	la	Organización	Panamericana	de	la	Salud	(OPS),	y	por	la	utilidad	
de	sus	resultados	en	el	debate	de	 los	hacedores	de	políticas,	de	 la	academia	y	hasta	de	 los	medios	de	
comunicación.	

Una	característica	relevante	en	países	con	baja	institucionalización	como	el	Perú	es	que	hubo	un	equipo	
mínimo	que	ha	participado	en	todos	los	estudios:	Margarita	Petrera	como	líder	de	los	correspondientes	
equipos	 y	 Carmen	 Reyes.	 Su	 participación	 ha	 permitido	 no	 perder	 la	 memoria	 metodológica	 y	 dar	
coherencia	a	las	diferentes	publicaciones.	Es	de	resaltar	que	con	la	última	publicación	de	Cuentas	se	pudo	
llevar	a	cabo	una	transferencia	de	las	capacidades	al	MINSA.	

Las	publicaciones	y	el	contexto	político	

En	el	segundo	quinquenio	de	los	90	se	llevó	a	cabo	un	proceso	de	las	reformas	políticas	en	Latinoamérica	
para	 modificar	 el	 sistema	 de	 salud	 y	 buscar	 una	 mayor	 eficiencia	 sectorial.	 Este	 esfuerzo	 incluyó	 la	
preocupación	por	conocer	el	funcionamiento	del	financiamiento	sectorial	y	así	poder	alinear	los	esfuerzos	
financieros	del	Estado	a	las	políticas	que	se	estaban	implementado.	
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Es	así	como	se	llevan	a	cabo	diferentes	estudios	sobre	el	financiamiento	por	parte	del	MINSA	con	apoyo	
del	Banco	Mundial	(BM),	del	Banco	Interamericano	de	Desarrollo	(BID),	la	Agencia	de	los	Estados	Unidos	
para	 el	 Desarrollo	 Internacional	 (USAID)	 y	 la	 Overseas	 Development	 Administration	 (ODA)15.	 Estos	
esfuerzos	 no	 siempre	 estuvieron	 coordinados,	 pero	 fueron	 parte	 de	 una	 preocupación	 al	 interior	 del	
MINSA	 lo	 que	 permitió	 en	 determinado	 momento,	 que	 fueran	 articulados	 para	 acordar	 una	 misma	
metodología.		

Ilustración	29.	Las	Cuentas	y	el	contexto	político	

En	el	año	2000	se	produce	la	caída	del	gobierno	de	Alberto	Fujimori	y	lo	sucedió	por	un	año	el	Gobierno	
de	Transición.	En	ese	periodo	se	inició	una	etapa	de	transparencia	de	la	información	del	Estado.	Con	un	
nuevo	gobierno	elegido	en	el	2001	y	con	una	clara	necesidad	de	darle	continuidad	a	las	políticas	públicas	
se	 impulsa	un	Acuerdo	Nacional,	 instancia	 conformada	por	 los	partidos	políticos	 con	el	 fin	de	acordar	
políticas	de	Estado.	Con	este	nuevo	escenario	político	se	publica	en	el	2004	el	primer	 libro	de	Cuentas	
cubriendo	el	 periodo	1995	–	2000	 teniendo	 como	 referencia	 los	 estudios	previos	Ministerio	de	 Salud-
Organización	Panamericana	de	la	Salud/Organización	Mundial	de	la	Salud1617.	

En	2005	y	con	miras	a	las	elecciones	presidenciales	del	siguiente	año	se	constituye	el	Acuerdo	de	Partidos	
Políticos	en	Salud	(APPS)	que	llegó	a	emitir	5	documentos	entre	2005	y	2011.	Este	espacio	jugó	un	papel	
importante	en	 la	aprobación	de	 la	 Ley	Marco	de	Aseguramiento	Universal	en	Salud	 (2009)	y	 la	 Ley	de	
Financiamiento	Público	de	los	regímenes	subsidiado	y	semi-contributivo	del	Aseguramiento	Universal	en	
Salud	(AUS).	

En	el	2008	se	publica	el	segundo	estudio	de	Cuentas	con	una	serie	para	el	periodo	1995-2005	en	un	asocio	
MINSA/CIES	 (Consorcio	de	 Investigación	Económica	y	Social,	Observatorio	del	Derecho	a	 la	Salud)18.	Es	

15	Iniciativa	Regional	de	Reforma	del	Sector	de	la	Salud	en	América	Latina	y	el	Caribe,	Partnerships	for	Health	Reform	1998		
Cuentas	Nacionales	de	Salud:	Perú,	
16	2004		Cuentas	Nacionales	de	Salud.	Perú:	1995-2000.	Lima:	Ministerio	de	Salud-OPS/OMS.	
	http://bvs.minsa.gob.pe/local/OGEI/60_C.NAC95-00.pdf	
17	Ministerio	de	Salud-Organización	Panamericana	de	la	Salud/Organización	Mundial	de	la	Salud	2004.				Cuentas	Nacionales	de	
Salud.	Perú:	1995-2000.	Lima:	Ministerio	de	Salud-OPS/OMS.	
18Ministerio	de	Salud-Consocio	de	Investigación	Económica	y	Social,	Observatorio	del	Derecho	a	la	Salud	
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importante	 resaltar	 la	 continuidad	 en	 la	 metodología	 que	 permitió	 continuar	 la	 serie	 de	 la	 primera	
publicación.	

En	2013	se	promulgan	los	Decretos	Legislativos	que	dieron	el	marco	legal	a	la	reforma	sectorial	de	salud	
que	rediseñó	el	sistema	público,	fortaleció	la	rectoría	y	estableció	mejoras	en	el	flujo	financiero	dentro	del	
Sistema.	

En	 el	 2015	 se	 publica	 el	 tercer	 estudio	 para	 la	 serie	 1995-201219	 elaborado	 por	 el	 MINSA	 con	
financiamiento	de	 la	OPS,	 dándole	 continuidad	 a	 la	 serie	 por	 17	 años.	 El	mismo	año	 la	misma	alianza	
MINSA/OPS	elabora	el	estudio	de	proyección	hasta	2014	con	 lo	que	se	 tiene	una	serie	continua	1995-
201420.	Con	este	insumo	se	publican	dos	artículos	en	el	Boletín	Salud	y	Economía	N°	2,	el	primero	sobre	
proyecciones	y	el	segundo	sobre	tendencias	del	gasto	en	Salud	2013	y	2014	en	hogares21.	

Características	de	las	publicaciones	

El	hecho	de	obtener	cifras	para	las	Cuentas,	a	pesar	del	esfuerzo	que	significa,	es	en	realidad	una	parte	del	
trabajo.	El	proceso	de	elaboración	de	las	Cuentas,	la	forma	cómo	se	presentan	los	resultados,	así	como	las	
características	de	los	informes,	pueden	ser	tan	importantes	como	el	trabajo	mismo	de	recopilación	de	la	
información	y	la	elaboración	de	los	cálculos.	

En	el	caso	del	Perú,	la	metodología	y	la	revisión	de	los	resultados	fue	motivo	de	análisis	por	parte	un	Grupo	
Técnico	Interinstitucional	(1997)	auspiciado	por	Proyecto	“Generación	de	Capacidades	en	el	Ministerio	de	
Salud-Perú”	 -	ODA22.	 El	 grupo	estuvo	 constituido	por	 la	Oficina	General	de	Planificación	del	MINSA,	el	
Proyecto	2000	(MINSA/USAID),	la	Organización	Panamericana	de	la	Salud	(OPS/OMS),	el	Banco	Central	de	
Reserva	del	Perú	(BCRP),	la	Seguridad	Social	(EsSalud),	y	la	misma	ODA.	

La	 presentación	 y	 análisis	 de	 los	 resultados	 se	 han	 complementado	 con	 encuestas	 como	 la	 Encuesta	
Nacional	de	Hogares	(ENAHO)	e	información	del	mercado	de	medicamentos	entre	otros	para	desarrollar	
análisis	 específicos	 como	 gasto	 de	 los	 hogares	 y	 pago	 de	 bolsillo,	 mercado	 de	 medicamentos,	
descentralización,	aseguramiento	y	utilización	de	los	servicios.	

Si	 bien	 el	 primer	 estudio	 de	 Cuentas	 que	 se	 publicó	 recogía	 información	 trabajada	 en	 los	 estudios	
elaborados	 previamente,	 ese	 primer	 estudio	 cubrió	 una	 serie	 de	 seis	 años	 (1995-2000)	 y	 un	 universo	
nacional	más	integrado.	

2008		Cuentas	Nacionales	de	Salud.	Perú:	1995-2005.	Lima:	Ministerio	de	Salud.	
	http://bvs.minsa.gob.pe/local/minsa/253_MINSA1030.pdf	
19	MINSA.	2015		Cuentas	Nacionales	de	Salud.	Perú:	1995-2012.	Lima:	Ministerio	de	Salud.	
	http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/3248.pdf	
20	Organización	Panamericana	de	la	Salud/Organización	Mundial	de	la	Salud.	2015		Informe	técnico	de	estimación	preliminar	de	
las	Cuentas	Nacionales	de	Salud	2013-2014.	Informe	de	consultoría.	
21	Ministerio	de	Salud;	2015a		Cuentas	Nacionales	de	Salud	en	Perú:	Estimaciones	2013	y	2014.	Boletín	Salud	y	Economía	N°2.	Pp.	
23-34.
	http://www.orasconhu.org/case/sites/default/files/Bolet%C3%ADn%20N%C2%B0%202%20Salud%20y%20Econom%C3%ADa%2
0-%20Per%C3%BA%202015.pdf
22	Ministerio	de	Salud-Overseas	Development	Administration	1998		Revisión	y	actualización	del	financiamiento	del	sector	Salud
1995-1996.	Grupo	Técnico	Interinstitucional.	Proyecto	«Generación	de	Capacidades	en	el	Ministerio	de	Salud-Perú»-Overseas
Development	Administration.
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Uso	de	las	Cuentas	en	las	políticas	públicas	

En	 esencia	 las	 Cuentas	 se	 han	 utilizado	 para	 sustentar	 los	 acuerdos	 políticos	 que	 han	 orientado	 y	
respaldado	el	accionar	del	Sector,	aumentar	el	gasto	público	y	sustentar	las	normas	que	permiten	cumplir	
los	acuerdos	políticos,	y	para	hacer	el	seguimiento	de	las	políticas	públicas.	Los	detalles	se	presentan	a	
continuación.	

Sustentar los acuerdos políticos que han orientado y respaldado el accionar del Sector 

Dos	 espacios	 donde	han	 estado	presente	 las	 Cuentas	 son	 el	 Acuerdo	Nacional23	 (AN) 	 y	 el	 Acuerdo	de	
Partidos	Políticos	en	Salud24	(APPS) .	El	primero	es	fruto	de	un	espacio	multipartidario	que	busca	definir	
políticas	de	Estado	que	se	fundó	en	el	2002,	y	el	segundo	es	un	desarrollo	al	amparo	del	AN	para	acordar	
políticas	para	el	Sector	Salud.	

Entre	las	decisiones	del	Acuerdo	Nacional	podemos	encontrar:	

• 2002.	Su	política	decimotercera	está	referida	al	Acceso	Universal	a	 los	Servicios	de	Salud	y	a	 la
Seguridad	Social,	el	mismo	que	acuerda	el	aumento	progresivo	del	porcentaje	del	presupuesto
público	del	sector	salud25.

• 2015.	Se	 incorporan	acuerdos	sobre	 los	Objetivos	de	 la	Reforma	de	Salud	que	buscan	eliminar
progresivamente	las	barreras	económicas	como	motivo	de	exclusión	al	derecho	a	la	salud,	lograr
la	 reducción	 gradual	 del	 gasto	 de	 bolsillo	 en	 todo	 tipo	 de	 atenciones,	 especialmente	 en
medicamentos;	alcanzar	integralidad	y	calidad	en	la	protección	y	la	atención	de	salud,	incrementar
progresivamente	 el	 financiamiento	 público	 del	 sector	 salud	 hasta	 alcanzar	 estos	 objetivos	 y
dotarlo	de	eficiencia	de	asignación	y	eficiencia	técnica26.

En	lo	que	respecta	a	los	consensos	alcanzados	por	el	Acuerdo	de	Partidos	Políticos	en	Salud	encontramos	
los	siguientes:	

• 2005:	Dentro	los	8	temas	de	acuerdo	están:	aseguramiento	universal,	acceso	y	disponibilidad	de
medicamentos,	 financiamiento	 y	 descentralización.	 Destaca	 el	 acuerdo	 referido	 a	 aumentar	 el
gasto	nacional	en	salud	desde	el	4.7%	del	PBI	(2000)	al	7%,	que	era	el	promedio	latinoamericano
en	ese	momento27.

• 2009:	Respecto	a	la	función	rectora	en	salud	destaca	la	modulación	del	financiamiento	y	garantía
de	 aseguramiento	 con	 énfasis	 en	 “utilizar	 la	 cuenta	 nacional	 de	 salud	 para	 un	 adecuado
planeamiento	 sectorial”	 (4.8	 del	 acuerdo).	 Además,	 propone	 establecer	 un	 presupuesto

23	http://acuerdonacional.pe/	
24	Ver:	http://www.politicasensalud.org/site/05-eventos.php	
25	Acuerdo	Nacional	2002		http://acuerdonacional.pe/politicas-de-estado-del-acuerdo-nacional/politicas-de-
estado%E2%80%8B/politicas-de-estado-castellano/ii-equidad-y-justicia-social/12-acceso-universal-a-una-educacion-publica-
gratuita-y-de-calidad-y-promocion-y-defensa-de-la-cultura-y-del-deporte/	
26	2015		Sobre	los	Objetivos	de	la	Reforma	de	Salud.	ftp://ftp2.minsa.gob.pe/comunicados/ogc/co-10-2015/LOS-OBJETIVOS-DE-
LA-REFORMA-DE-SALUD-1.pdf	
27	2005		Acuerdo	de	Partidos	Políticos	en	Salud.	pp.	3-4	http://www.politicasensalud.org/site/docs-pdf/2011/acuerdos-politicos-
nacional/apps-documento-1-2005-2006.pdf	



103	

protegido	para	la	salud	y	el	aseguramiento	público,	y	desarrollar	mecanismos	de	financiamiento	
solidario	y	progresivo	con	subsidio	focalizado28.	

• 2009.	 Referido	 al	 Financiamiento	 del	 Aseguramiento	 Universal	 en	 Salud	 señala	 que	 se	 debe
establecer	un	compromiso	vinculante	entre	la	autoridad	sanitaria	y	la	de	hacienda	pública	para
alcanzar	progresivamente	un	financiamiento	público	equivalente	a	3,5%	del	PBI	en	un	horizonte
de	 6	 años	 y	 de	 actualización	 anual.	 Dicho	 financiamiento	 deberá	 estar	 respaldado	 en	 el
cumplimiento	de	metas	operacionales	conjuntamente	acordadas.”29.

Las	Cuentas	permiten	evaluar	las	magnitudes	de	recursos	financieros	que	se	manejan	dentro	del	Sector,	
las	instituciones	que	las	gerencian,	las	reglas	que	se	usan	y	la	forma	en	que	fluyen	dentro	del	sistema.	En	
todos	estos	diferentes	aspectos	las	Cuentas	elaboradas	en	el	Perú	han	tenido	una	importante	contribución.	

En	términos	de	la	magnitud,	la	meta	de	alcanzar	el	7%	del	gasto	de	salud	como	proporción	del	Producto	
Bruto	Interno	(PBI)	ha	arrastrado	compromisos	y	también,	como	es	deseable,	recursos	financieros.		

Si	 bien	 ha	 tomado	una	década	 subir	 un	 punto	 del	 PBI	 alcanzando	 el	 5.5%	 lo	 que	 se	 ha	 logrado	 es	 un	
crecimiento	del	financiamiento	del	Gobierno	a	un	ritmo	superior	al	de	los	Hogares	y	los	Empleadores	(ver	
gráfico	58).	Esto	ha	permitido	que	el	Gobierno	pase	a	ser	el	principal	financiador	de	la	salud	en	el	país	con	
un	 aporte	 del	 34.2%	 del	 financiamiento,	 y	 por	 otro	 lado,	 que	 los	 hogares	 participen	 cada	 vez	menos,	
habiendo	bajado	en	la	última	década	de	aportar	el	36.9	a	31.1%.	(ver	gráfico	58).	

28	Acuerdo	de	Partidos	Políticos	en	Salud.	2009		Acuerdo	de	partidos	políticos	sobre	el	financiamiento	del	aseguramiento	
universal	en	salud.	4.3.	y	4.5.	de	los	acuerdos	p.	6		http://www.politicasensalud.org/site/docs-pdf/2011/acuerdos-politicos-
nacional/apps-documento-3-2009-2010.pdf	
29	APPS,	2009	Acuerdo	de	partidos	políticos	sobre	la	función	rectora	en	salud.	p.	4	http://www.politicasensalud.org/site/docs-
pdf/2011/acuerdos-politicos-nacional/apps-documento-2-2008-2009.pdf	

Aumentar el gasto público y sustentar las normas que permiten cumplir los acuerdos políticos	

Gráfico	58.	Financiamiento	de	la	atención	de	salud	según	agentes.	Perú	1995	-	2014	

Fuente:	OPS/OMS,	Informe	técnico	de	estimación	preliminar	de	las	Cuentas	Nacionales	de	Salud	2013-2014.	Lima,	2015	
Elaboración	propia	
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En	lo	que	respecta	a	las	reglas	con	las	que	fluye	el	financiamiento	en	el	sistema	de	salud,	y	a	partir	de	los	
acuerdos	señalados	líneas	arriba,	se	diseñaron	las	normas	para	que	el	sistema	sea	más	eficiente	y	pueda	
incrementar	 su	 capacidad	 de	 oferta	 e	 incrementar	 la	 cobertura	 de	 asegurados.	 Las	 normas	 más	
importantes	son:	

• 2009:	Ley	Marco	del	Aseguramiento	Universal	en	Salud	(Ley	Nº	29344).

• 2011:	 Ley	 de	 financiamiento	 público	 de	 los	 regímenes	 subsidiado	 y	 semi-contributivo	 del
Aseguramiento	Universal	en	Salud	(Ley	Nº	29761).

• 2013:	El	MINSA	aprueba	23	Decretos	Legislativos	dentro	de	 los	cuales	están	el	de	 intercambio
prestacional	 (Decreto	 Legislativo	 Nº	 1302),	 la	 extensión	 de	 la	 cobertura	 poblacional	 del	 SIS
(Decreto	 Legislativo	 Nº	 1164),	 el	 fortalecimiento	 del	 Seguro	 Integral	 de	 Salud-	 SIS	 (Decreto
Legislativo	Nº	1163),	y	la	de	FarmaSIS	(Decreto	Legislativo	Nº	1165)	orientado	a	reducir	el	gasto
de	bolsillo	en	medicamentos	de	los	asegurados	SIS	por	desabastecimiento	en	el	establecimiento.

Seguimiento de las políticas públicas 

Instituciones	de	la	sociedad	civil	como	Foro	Salud,	el	Consorcio	de	Estudios	Económicos	y	Sociales	(CIES) 	y	
la	Mesa	 de	 Salud	 de	 Diálogos	 de	 Políticas	 Públicas	 donde	 participan	 ex	Ministros	 y	 Viceministros	 con	
especialistas,	así	como,	 los	gremios	del	Sector	y	 los	Colegios	de	Profesionales,	utilizan	 las	Cuentas	para	
seguir	 la	 política	 del	 Gobierno	 en	 materia	 de	 Salud	 y	 las	 cifras	 son	 citadas	 en	 sus	 documentos	 y	
comunicados.	

Los	retos	

Entendiendo	que	las	Cuentas	son	un	instrumento	para	el	diseño	y	evaluación	de	políticas	públicas	en	el	
sector	y	un	instrumento	que	contribuye	a	un	adecuado	planeamiento	sectorial	de	carácter	estratégico,	no	
están,	sin	embargo,	exentas	de	ciertos	desafíos:			

Gráfico	59.	Principales	Agentes	Financiadores	de	la	Salud.	Perú	1995	–	2015	(millones	de	soles	de	2007)	

Tomado	de:	Cuentas	Nacionales	de	Salud	en	Perú:	Estimaciones	2013	y	2014.	Boletín	Salud	y	Economía	N°2.	p.	29	
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En	términos	de	la	herramienta	misma,	las	Cuentas	deben	ser	capaces	de	dar	información	del	año	previo,	
para	ello	debe	combinarse	las	proyecciones	y	el	estudio	con	la	información	cerrada	de	dos	años	previos	al	
informe.		Además,	es	necesario	implementar	los	estudios	de	Cuentas	con	la	metodología	del	Sistema	de	
Cuentas	de	Salud	(SCS	o	SHA	por	sus	siglas	en	inglés)	sin	perder	la	serie	existente	de	17	años.	

En	 términos	 de	 políticas	 sectoriales	 la	 información	 de	 Cuentas	 debe	 apoyar	 las	 políticas	 de	 Cobertura	
Universal	de	Salud	y	acompañar	el	desarrollo	de	las	Redes	Integradas	de	Salud,	para	ello	se	requiere	el	
análisis	de	 las	Cuentas	por	 funciones	y	contribuir	al	proceso	de	descentralización,	esto	es,	Cuentas	por	
niveles	de	gobierno.	

También	debe	acompañar	al	país	en	su	esfuerzo	por	ingresar	a	la	Organización	para	la	Cooperación	y	el	
Desarrollo	Económico	(OCDE),	organización	que	solicita	la	información	del	financiamiento	de	Salud	según	
metodología	del	SCS.	

Por	último,	un	reto	que	aún	no	se	ha	hecho	explícito	pero	que	irá	apareciendo	con	más	fuerza	es	el	del	
crecimiento	del	gasto	en	medicamentos	por	el	efecto	de	las	patentes	y	del	ingreso	de	nuevas	tecnologías	
en	equipamiento.	La	existencia	de	mayores	recursos	financieros	en	el	Sector	provoca	también	una	pugna	
por	la	distribución	de	esos	recursos.	

7.6.	Experiencia	de	Uruguay:	logros	y	desafíos	en	una	década	de	historia	
Ec.	Laura	Rivas,	Cuentas	de	Salud,	Área	Economía	de	la	Salud	Ministerio	de	Salud		

El	objetivo	de	esta	presentación	fue	describir	el	proceso	de	la	elaboración	y	uso	de	las	Cuentas	de	Salud	
en	Uruguay,	 luego	 de	 construirlas	 durante	más	 de	 diez	 años.	 Para	 ello,	 comenzaré	 hablando	 sobre	 la	
historia	de	las	Cuentas	en	el	país,	es	decir,	a	qué	necesidades	de	información	buscaron	dar	respuesta	las	
Cuentas;	 la	continuidad	en	la	elaboración	de	informes;	cuáles	han	sido	los	usuarios	de	la	información	y	
cómo	ha	sido	la	experiencia	del	Comité	Interinstitucional.		Luego	hablaré	del	trabajo	actual	del	equipo	de	
Cuentas,	para	terminar,	presentando	las	perspectivas	a	futuro	y	las	estrategias	a	desarrollar.	

Hacia	el	año	2005	el	Ministerio	de	Salud	Pública	(en	adelante	MSP)	 iniciaba	un	proceso	de	reforma	del	
sistema	 sanitario	 y	 sus	 autoridades	 entendían	 imprescindible	 conocer	 las	 coordenadas	 del	 gasto	 y	
financiamiento	del	sector	salud,	en	tanto	los	últimos	datos	disponibles	databan	del	año	2000,	previo	a	la	
severa	crisis	económica	que	sufrió	el	país.	Por	ese	motivo,	 las	dimensiones	del	gasto	abordadas	por	las	
Cuentas	 en	 su	 primera	 elaboración	 al	 interior	 del	 MSP	 respondieron	 a	 las	 prioridades	 de	 política	
establecidas	en	tal	contexto.	Es	por	ello	que	se	construyeron	las	Cuentas	atendiendo	a	las	clasificaciones	
de	fuentes	de	financiamiento,	agentes	de	financiamiento	y	proveedores	de	servicios.	

Los	 informes	 elaborados	 al	 interior	 del	 MSP	 (con	 anterioridad,	 los	 trabajos	 de	 Cuentas	 habían	 sido	
generados	en	régimen	de	consultoría)	fueron:	

• Cuentas	2004	(informe	interno	del	año	2006).	Éste	fue	un	insumo	fundamental	en	el	diagnóstico
del	sistema	sanitario	y	para	el	diseño	de	la	reforma	de	la	salud.

• Cuentas	2005-2008	(presentadas	en	2010).	En	este	informe	quedó	de	manifiesto	el	cambio	en	el
modelo	de	financiamiento	resultante	de	la	reforma	de	la	salud.
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• Cuentas	2009-2010	(diseminadas	en	2015).	También	presentaron	estimaciones	preliminares	de
algunos	agregados	del	gasto	para	los	años	2011	y	2012.	Muestran	la	continuidad	de	los	cambios
en	el	modelo	de	financiamiento	e	incorporan	algunos	avances	metodológicos	en	las	estimaciones.

• Cifras	preliminares	2011-2014	(presentadas	en	diciembre	2016).	Fue	el	primer	trabajo	elaborado
bajo	SHA	2011	y	se	centró	en	el	financiamiento.

Los	 usuarios	 de	 la	 información	 de	 Cuentas	 han	 sido	
fundamentalmente	las	autoridades	del	sistema	de	salud,	
aunque	también	la	han	utilizado	los	propios	proveedores	
de	salud	y	agentes	del	sistema,	la	academia,	centros	de	
investigación	 privados	 y	 organizaciones	 de	 la	 sociedad	
civil.	Se	entiende	necesario	 fortalecer	 la	difusión	de	 los	
datos	 de	 Cuentas	 para	 llegar	 a	 nuevos	 usuarios	
potenciales	de	la	información.	

Un	ejemplo	 reciente	de	un	ámbito	donde	se	 recogió	 la	
información	de	Cuentas	de	Salud	fue	el	“Diálogo	Social”,	
instancia	en	la	que	el	MSP	convocó	a	una	serie	de	actores	
del	 sistema	 para	 valorar	 el	 camino	 recorrido	 desde	 el	
comienzo	de	la	implementación	de	la	reforma	de	la	salud.	
El	nombre	de	la	actividad	fue	«A	diez	años	de	la	Reforma	
Sanitaria.	 Evaluación	 y	 Desafíos	 del	 Sistema	 Nacional	
Integrado	 de	 Salud»	 y	 la	 información	 de	 Cuentas	 se	
utilizó,	 en	 particular,	 como	 insumo	 para	 el	 taller	
denominado	«Financiamiento	de	la	Protección	Social	en	
Salud».	Más	específicamente,	se	elaboró	un	documento	
donde	las	cifras	de	Cuentas	se	utilizaron	para	ilustrar	el	
modelo	 de	 financiamiento	 del	 sistema	 sanitario.	 El	
principal	 desafío	 en	 dicha	 instancia	 fue	 presentar	 los	
resultados	en	un	lenguaje	entendible	dada	la	diversidad	
de	actores	asistentes.	

Otra	 de	 las	 experiencias	 dignas	 de	 destacar	 es	 la	 del	
“Comité	Técnico	Interinstitucional	de	Cuentas	Nacionales	
de	Salud”.	Este	fue	un	ámbito	creado	en	el	año	2011	con
el	objetivo	de	reunir	actores	claves	del	sistema,	es	decir,	
los	principales	organismos	públicos	del	sector	salud,	así	
como	organizaciones	estratégicas	en	materia	estadística.	
El	Comité	está	integrado	por	el	Ministerio	de	Salud,	ASSE
(principal	 prestador	 público),	 Sanidad	 Policial,	 Sanidad	
Militar,	Hospital	de	Clínicas	(Universidad	de	la	República),	
Banco	de	Previsión	Social,	Banco	de	Seguros	del	Estado,	

Fondo	Nacional	de	Recursos,	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas,	Banco	Central,	Oficina	de	Planeamiento	
y	Presupuesto	(Presidencia	de	la	República).	Luego	de	algunos	años	sin	convocarse,	el	equipo	de	Cuentas	

Lista	de	Cuentas	elaborados	en	el	país:	

• 1994	y	1995:	“El	Gasto	en	Salud	en	el
Uruguay.	Aproximación	a	una	base	de
datos	del	gasto	en	salud.	Monto,
composición	y	fuentes	de
financiamiento”	(MSP/FISS,	setiembre
de	1996).	Álvaro	Vero	et.	al.

• 1997-1998:	(sin	mención	de	autor)
“Cuentas	Nacionales	en	Salud	en	el
Uruguay”	(MSP/FISS,	abril	2000).

• 1999-2000:	“Cuentas	nacionales	en
VIH/SIDA.	Estimación	de	flujos	de
Financiamiento	y	gasto	en	VIH/SIDA”.
Ec.	Daniel	Arán,	Cr.	Eduardo	Cáceres,
Dra.	Margarita	Serra.

• 1999-2000:	“Cuentas	Nacionales	de
Gasto	y	Financiamiento	en	Salud”.
María	Cervini,	Marianne	Estellano,
Fanny	Trylesinski.

• 2004:	“Cuentas	de	Salud	en	Uruguay
2004”	(Documentos	de	Trabajo	de
Economía	de	la	Salud	Nº	1/06).
Andrés	Dean,	Ida	Oreggioni,	2006.

• 2005-2008:	“Cuentas	Nacionales	de
Salud	2005-2008”	Virginia	Cabrera,
Ida	Oreggioni,	Andrés	Prieto,	2010.	

• 2009-2010:	“Cuentas	Nacionales	de	
Salud	2009-2010	Uruguay.	Incluye	
cifras	preliminares	2011-2012”.	Ida	
Oreggioni,	Laura	Rivas,	2015.	

• 2011-2014:	“Cuentas	de	Salud	de	
Uruguay.	Cifras	preliminares	2011-
2014	bajo	SHA	2011”.	
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lo	vuelve	a	reunir	en	el	año	2015.	Sus	principales	logros	desde	entonces	fueron	lograr	una	mayor	fluidez	
en	 el	 diálogo	 con	 las	 distintas	 instituciones	 y	 entre	 ellas	 y,	 más	 específicamente,	 el	 avance	 en	 las	
clasificaciones	 de	 SHA	 2011,	 principalmente	 al	 momento	 de	 identificar	 los	 diversos	 esquemas	 de	
financiamiento	del	sistema,	clasificación	que	opera	como	columna	vertebral	del	nuevo	marco	SHA	2011.	

El	último	informe	presentado	por	el	MSP,	en	diciembre	de	2016	frente	a	las	autoridades,	representantes	
del	Comité	de	Cuentas,	academia	y	centros	de	investigación,	contó	con	el	apoyo	de	OPS.	Dicho	trabajo	
estuvo	 referido	 al	 periodo	 2011-2014	 y	 se	 enfocó	 en	 el	 financiamiento	 de	 los	 distintos	 esquemas.	 El	
objetivo	del	documento	fue	presentar	las	cifras	preliminares	de	gasto	y	financiamiento	de	la	salud	para	
Uruguay	 en	 el	 período	 2011-2014,	 además	 de	 dar	 cuenta	 de	 los	 avances	 en	 la	 migración	 hacia	 la	
metodología	SHA	2011.	En	dicho	informe	se	recogieron	las	cifras	presentadas	a	la	OMS	en	2016,	instancia	
en	la	que	se	reportó	por	primera	vez	el	gasto	en	salud	de	acuerdo	con	SHA	2011.	Tanto	en	el	reporte	a	la	
OMS	como	en	el	 informe	presentado	en	diciembre	de	2016,	 se	abordaron	 las	 siguientes	dimensiones:	
gasto	de	los	esquemas	de	financiamiento	(HF)	e	ingresos	de	los	esquemas	de	financiamiento	(FS).	También	
se	presentó	el	gasto	de	los	agentes	de	financiamiento	(FA),	pero	aún	bajo	la	metodología	SHA	1.0	(Guía	
del	Productor	de	Cuentas	de	Salud).	Cabe	aclarar	que	dicho	informe	no	presentó	matrices	y	que	las	cifras	
fueron	de	carácter	preliminar.	Vale	aclarar	también	que,	al	no	haber	sido	posible	presentar	una	serie	de	
gasto	más	 larga	empleando	 la	nueva	metodología,	 las	 series	del	período	2007-2014	 fueron	elaboradas	
bajo	SHA	1.0	(clasificación	de	agentes).		

Luego	 de	 presentar	 dicho	 documento,	 nuestro	 trabajo	 actual	 se	 ha	 centrado	 en	 la	 elaboración	 de	 las	
estimaciones	 del	 período	 2011-2015,	 cuyo	 resultado	 será	 un	 informe	 que	 contendrá	 las	 siguientes	
dimensiones	de	análisis	esquemas	(HF),	ingresos	de	los	esquemas	(FS),	factores	de	provisión	(FP)	y	cuenta	
capital	(HK).	Cabe	destacar	que	dicho	informe	incorporará	una	actualización	de	la	serie	de	gasto	de	los	
hogares,	cuyo	insumo	fundamental	es	el	producto	de	una	consultoría	nacional	sobre	el	gasto	en	salud	de	
los	hogares	uruguayos	para	el	período	2000-2015,	trabajo	elaborado	en	el	primer	semestre	del	presente	
año	en	el	marco	de	las	acciones	de	cooperación	técnica	brindadas	por	la	OPS.	Asimismo,	en	el	presente	
año	se	ha	estado	trabajando	en	coordinación	con	la	OMS	en	la	estimación	de	la	serie	de	gasto	2000-2015	
bajo	SHA	2011.		

Luego	de	presentar	el	 informe	en	el	que	actualmente	nos	encontramos	trabajando,	 las	perspectivas	de	
trabajo	del	equipo	de	Cuentas	comprenden	ampliar	al	resto	de	las	clasificaciones	de	SHA	2011,	con	especial	
atención	a	la	distribución	del	gasto	por	funciones	de	la	salud,	en	el	entendido	de	que	éste	será	un	insumo	
fundamental	para	el	monitoreo	del	cambio	en	el	modelo	de	atención,	otro	de	los	ejes	de	la	reforma	de	la	
salud.	Asimismo,	se	considera	esencial	contar	con	series	más	largas	bajo	la	nueva	metodología	SHA	2011,	
las	que	permitirán	analizar	la	evolución	del	gasto	en	salud	y	su	financiamiento	en	clave	histórica.	Además	
de	ello,	se	trabajará	en	fortalecer	la	estimación	del	gasto	de	bolsillo,	a	partir	del	producto	de	la	consultoría	
(2017)	y	nuevas	fuentes	de	 información	y	se	enfatizará	en	 la	compatibilidad	y	complementariedad	con	
otras	fuentes	y	sistemas	de	información.	

Algunas	de	 las	estrategias	 identificadas	para	hacer	 frente	al	 trabajo	mencionado	 son,	en	primer	 lugar,	
profundizar	 la	 institucionalización	 de	 las	 Cuentas,	 tanto	 en	 la	 recopilación	 de	 los	 datos,	 como	 en	 la	
producción	misma	de	las	Cuentas	y	en	la	utilización	de	los	resultados.	En	segundo	lugar,	se	podría	extender	
la	experiencia	del	Comité	hacia	más	instituciones	–públicas	y	también	privadas.	Por	último,	pero	no	menos	
importante,	se	considera	imprescindible	continuar	trabajando	con	el	apoyo	técnico	de	la	OPS/OMS,	así	
como	generar	alianzas	con	la	academia	y	centros	de	investigación.		
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7.7.	Experiencia	de	Chile:	Cuentas	de	Salud	
Gloria	Farías	y	Santiago	Fernández,	Departamento	Economía	de	la	Salud,	Ministerio	de	Salud	

Antecedentes	de	las	Cuentas	de	Salud	en	Chile	

En	la	década	del	2000	el	Gobierno	de	Chile	llevó	a	cabo	un	proceso	de	Reforma	a	la	Salud	que	tenía,	entre	
otros	 objetivos,	 mejorar	 la	 calidad	 del	 servicio;	 avanzar	 en	 el	 cumplimiento	 de	 los	 objetivos	 sanitarios;	
hacer	 más	 equitativo	 su	 acceso;	 y,	 lograr	 una	 mayor	 eficiencia	 en	 la	 asignación	 de	 los	 recursos.	 Esta	
Reforma	 involucró	 además	 un	 conjunto	 de	 transformaciones	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 estructura	 institucional	
del	Ministerio	y	en	la	organización	del	sector	en	general.	
Dando	cuenta	de	estos	requerimientos	y	de	 la	necesidad	de	 implementar	mecanismos	de	evaluación	del	
proceso,	no	sólo	en	el	ámbito	sanitario	sino	también	en	el	ámbito	económico	y	financiero,	este	Ministerio	
se	 propuso	 mejorar	 sustancialmente	 la	 elaboración,	 sistematización	 y	 coordinación	 de	 las	 estadísticas	
económicas	sectoriales.		

En	 este	 sentido,	 el	 año	 2004	 la	 Subsecretaría	 de	 Salud	 constituye	 un	 Comité	 de	 Trabajo	 para	 la	
implementación	de	un	Sistema	de	Cuentas	de	Salud,	 respondiendo	a	uno	de	 los	objetivos	de	 la	 reforma	
“implementar	un	Sistema	de	Cuentas	Nacionales	de	Salud”.	Dicho	comité,	 tenía	como	 función	apoyar	el	
proyecto	de	elaboración	de	Cuentas	Satélite	en	salud	(CSS)	según	el	año	base	2003.	El	trabajo	realizado	por	
el	 Comité,	 sumado	 a	 la	 creciente	 necesidad	 de	 contar	 con	 información	 económica	 que	 permitiera	 el	
monitoreo	y	evaluación	del	 sistema	 sanitario,	derivó	en	 la	 creación	de	 la	Unidad	de	Cuentas	de	Salud	y	
Análisis	Sectorial	(UCSAS)	en	el	año	2005,	dependiente	del	Departamento	de	Economía	de	la	Salud	(DESAL).	

Dado	el	trabajo	continuo	de	la	UCSAS	y	del	aumento	de	los	requerimientos	de	información,	paralelamente	
a	la	elaboración	de	la	Cuenta	Satélite	de	Salud,	se	comienzan	a	generar	los	primeros	reportes	preliminares	
sobre	 gasto	 en	 salud	 a	 la	 Organización	Mundial	 de	 Salud	 (OMS)	 según	 la	 metodología	 del	 Sistema	 de	
Cuentas	de	Salud	1.0	(A	System	of	Health	Accounts	SHA	1.0)	a	partir	del	año	2006.	

En	el	año	2009,	la	UCSAS	presenta	su	primera	publicación	impresa	de	elaboración	de	estadísticas:	“Cuenta	
Satélite	de	Salud	Gobierno	General	–	Función	Salud	y	Subsistema	ISAPRES	para	los	años	2003	–	2007”.	

Con	el	ingreso	de	Chile	a	la	OCDE	en	el	año	2010,	el	DESAL	adquiere	compromisos	de	reportes	periódicos	
de	información	respecto	al	gasto	en	salud.	Es	así	como	se	comienza	a	desarrollar	la	metodología	SHA	1.0	
de	manera	permanente.	

El	 año	2011,	debido	a	 los	nuevos	 compromisos	que	 la	UCSAS	adquirió	 a	nivel	nacional	 e	 internacional	 -
sirviendo	 como	 referente	 técnico	 ante	 los	 organismos	 internacionales	 en	 relación	 a	 estadísticas	
económicas	en	salud-	se	replantean	sus	funciones	y	cambia	su	nombre	a	Oficina	de	Información	Económica	
en	Salud	(IES).	

Dentro	de	las	funciones	del	IES	se	destaca:	

• Producir	 y	 mantener	 las	 series	 de	 estadísticas	 económicas	 del	 sector,	 sustentadas	 según	 la
metodología	del	Sistema	de	Cuentas	de	Salud	y	Cuentas	Satélite	de	Salud.
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• Coordinar	y	responder	a	requerimientos	de	información	en	relación	con	estadísticas	económicas
en	 salud	 a	 distintos	 Organismos	 Internacionales	 (OCDE,	 OMS,	 Comisión	 Andina	 de	 Salud	 y
Economía	entre	otros).

• Apoyar	 a	 las	 autoridades	 o	 tomadores	 de	 decisiones	 mediante	 la	 provisión	 de	 información
económica	en	salud.

• Contribuir	 a	 la	discusión	 sobre	decisiones	de	políticas	públicas	 relacionadas	a	gasto	en	 salud	a
través	del	análisis	sectorial.

• Mantener	 y	 actualizar	 la	 plataforma	 de	 reportes	 de	 información	 económica	 en	 salud
(http://ies.minsal.cl),	que	fomente	la	disponibilidad,	oportunidad	y	utilización	de	los	datos.

En	el	año	2015,	la	IES	realiza	el	lanzamiento	de	su	plataforma	web	de	Reportes	de	Estadísticas	Económicas	
de	Salud.		

En	el	año	2017	y	dentro	de	los	procesos	regulares	de	OMS	se	solicita	la	actualización	de	la	base	de	datos	
de	gasto	en	salud	(GHED).	Para	este	trabajo	se	comienza	la	migración	de	las	series	2000	–	2015	desde	la	
antigua	metodología	SHA	1	a	SHA	2011	trabajo	que	se	realizó	con	apoyo	de	Consultores	OMS	a	la	IES.	

Metodologías	Utilizadas	

La	Oficina	de	Información	Económica	en	Salud	desarrolla	actualmente	dos	metodologías	de	Cuentas	
de	Salud;	Las	Cuentas	Satélite	en	Salud	y	el	Sistema	de	Cuentas	de	Salud	(SHA).	

La	 Cuenta	 Satélite	 es	 un	 instrumento	 de	 medición	 económica	 que	 utiliza	 como	 base	 los	 principios	
metodológicos	de	las	Cuentas	Nacionales,	aplicados	al	estudio	de	un	sector	o	área	de	interés	particular.		

El	 Sistema	 de	 Cuentas	 de	 Salud,	 por	 otro	 lado,	 es	 un	 sistema	 integrado	 de	 cuentas	
exhaustivas,	internamente	coherentes	y	comparables	a	escala	internacional,	que	deben	ser	compatibles,	
en	la	medida	de	lo	posible,	con	otras	estadísticas	económicas	y	sociales	agregadas.	El	SHA	constituye	un	
estándar	para	clasificar	los	gastos	en	salud	en	función	de	tres	ejes:	consumo,	provisión	y	financiamiento.	

El	 manual	 del	 SHA	 2011,	 publicado	 por	 la	 OCDE,	 Eurostat	 y	 la	 OMS,	 recopila	 la	 experiencia	 del	
primer	manual	de	SHA	1.0	y	la	Guía	del	Productor	del	año	2004,	publicados	en	un	trabajo	colaborativo	
entre	la	OMS,	 el	 Banco	 Mundial	 y	 USAID.	 La	 nueva	 publicación	 corrige	 las	 deficiencias	 del	 manual	
anterior	 y	profundiza	 en	 temas	 complejos	 como	 el	 financiamiento	 de	 los	 sistemas,	 la	 prevención	 y	 la	
atención	de	larga	duración,	entre	otros.	

La	siguiente	tabla	resume	el	tipo	de	metodologías	que	utilizan	los	países	sudamericanos	en	la	elaboración	
de	Cuentas	de	Salud.	Como	se	observa,	la	mayoría	de	los	países	han	desarrollado	el	sistema	de	cuentas	
de	 salud	 y	 cuentas	 satélite	 de	 salud.	 Algunos	 pocos	 aplican	 otras	 metodologías	 como	 el	 sistema	 de	
cuentas	nacionales	o	las	estadísticas	de	las	finanzas	públicas.	
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Tabla7.		Tipos	de	metodología	de	elaboración	de	cuentas	de	salud.	Países	Sudamericanos.	

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

Cobertura	de	las	cuentas	de	salud	

En	el	caso	de	las	instituciones	públicas	de	salud,	la	cobertura	es	similar	en	ambas	metodologías	usadas	en	
Chile	(CSS	y	SHA),	pero	no	así	respecto	de	las	entidades	privadas	de	salud.	Para	el	SHA,	la	información	del	
sector	privado	es	levantada	desde	el	gasto	de	las	ISAPRES30,	los	seguros	complementarios,	las	ONG	y	el	
gasto	de	bolsillo	de	los	hogares	que	viene	a	cubrir	entre	otros	gastos,	el	gasto	en	copagos	por	la	atención	
en	 la	 red	 privada.	 En	 cambio,	 para	 las	 Cuentas	 Satélite	 la	 información	 económica	 de	 los	 proveedores	
privados	(individuales	e		institucionales)	se	recopila	a	través	de	un	directorio	de	prestadores	privados	de	
salud,	que	cuenta	con	datos	de	renta	provenientes	del	Servicio	de	Impuestos	Internos	(SII).		

Actualmente,	 la	 cobertura	 de	 las	 cuentas	 para	 el	 sector	 público	 de	 salud	 considera	 las	 siguientes	
instituciones	para	el	período	2003-2015:		

• Subsecretaría	de	Salud	Pública	y	las	15	Secretarías	Regionales	Ministeriales	(SEREMIS)
• Subsecretaría	de	Redes	Asistenciales	y	los	29	Servicios	del	Sistema	Nacional	de	Servicios	de	Salud

(SNSS)
• Instituto	de	Salud	Pública
• Superintendencia	de	Salud
• Central	de	Abastecimiento	del	Sistema	Nacional	de	Servicios	de	Salud

30	Instituciones	de	Salud	Previsional:	Corresponden	a	empresas	privadas	de	aseguramiento	en	salud	
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• Hospitales	Públicos
• Centros	de	salud	de	Atención	Primaria
• Fondo	Nacional	de	Salud	(FONASA	que	corresponde	al	seguro	público	de	salud)
• Centros	de	atención	ambulatoria	y	hospitales	de	las	Fuerzas	Armadas	y	de	Orden

En	el	caso	del	sector	privado	se	incluyen	para	el	período	2003-2015:	

• ISAPRES
• Mutuales	de	la	Seguridad	del	Trabajo31

• Gasto	de	Bolsillo	de	los	Hogares32

• Corporación	 Niños	 Quemados	 (COANIQUEM),	 Fundación	 Niños	 Discapacitados	 (Teletón),
Fundación	Solidaria	Personas	situación	de	calle	(Hogar	de	Cristo),	consideradas	ISFL.

y	para	el	período	2008-201533:	

• Clínicas
• Centros	Médicos
• Laboratorios	Clínicos
• Centros	de	Imagenología
• Centros	de	Diálisis
• Otros	prestadores	institucionales
• Profesionales	de	la	salud	por	cuenta	propia.

Fuentes	de	información	

Las	fuentes	de	información	utilizadas	para	las	cuentas	en	general	son	fuentes	primarias,	las	cuales	pueden	
ser	identificadas	al	sector	que	pertenecen,	públicas	o	privadas,	entre	las	cuales	encontramos:	

Sector	Público:	para	el	caso	de	Ministerio	de	Salud	(Subsecretaría	de	Salud	Pública,	Subsecretaría	de	Redes	
Asistenciales,	SNSS,	entre	otras)	los	datos	son	obtenidos	a	través	de	las	Ejecuciones	Presupuestarias	de	
Ingresos	y	Gastos,	Balances	de	Activos	y	Pasivos,	las	que	se	obtienen	a	partir	del	Sistema	de	Información	
para	 la	Gestión	Financiera	del	 Estado	 (SIGFE).	 En	el	 caso	de	 ciertas	 instituciones	que	no	manejan	este	
sistema,	 como	 el	 Servicio	 Médico	 Legal,	 Hospital	 Clínico	 Universidad	 de	 Chile,	 Corporación	 Nutrición	
Infantil,	entre	otras,	se	utilizan	sus	Estados	Financieros.	Por	su	parte,	en	el	caso	de	Universidades	Públicas,	
Gendarmería,	Policía	de	Investigaciones	entre	otras,	se	solicita	la	información	mediante	encuestas	sobre	
Ingresos,	Gastos	y	Producción	de	Salud.	En	cuanto	a	 la	Atención	Primaria	de	Salud	Municipal,	se	utiliza	
información	 presupuestaria	 del	 Sistema	 Nacional	 de	 Información	 Municipal	 (SINIM),	 de	 la	 SUBDERE,	
Ministerio	del	Interior.	

31	Las	Mutuales	de	la	Seguridad	del	Trabajo	son	consideradas	dentro	del	sector	público	en	el	caso	del	SHA	y	como	parte	del	
sector	privado	en	las	CSS,	esto	último	siguiendo	las	recomendaciones	del	Banco	Central	de	Chile	en	el	levantamiento	del	sector	
de	salud	privado.	
32	Sólo	considerado	para	el	levantamiento	del	SHA.	
33	La	información	de	proveedores	privados	(personas	o	instituciones)	solo	se	considera	para	el	levantamiento	de	la	Cuenta	
Satélite,	en	particular,	sólo	para	la	cuenta	de	producción.	
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Sector	Privado:	Los	datos	son	obtenidos	de	los	Estados	Financieros	para	las	ISAPRES	y	las	Mutualidades.	
Para	aquellas	Instituciones	sin	fines	de	lucro	(ISFL)	privadas,	se	utilizan	encuestas	de	información	sobre	
Ingresos,	Gastos	y	Producción	de	Salud.	En	cuanto	a	prestadores	privados	de	salud,	se	levanta	un	directorio	
que	contiene	el	universo	de	prestadores	de	salud	privada,	el	que	se	asocia	a	información	de	renta	e	IVA,	
provista	por	el	Servicio	de	Impuestos	Internos.	

La	estimación	del	gasto	de	bolsillo	en	salud34	para	el	Sistema	de	Cuentas	de	Salud	se	estima	según	el	año	
base	dado	por	la	encuesta	"Encuesta	de	Presupuestos	Familiares"	(Instituto	Nacional	de	Estadísticas).	Los	
años	de	seguimiento	para	los	diferentes	años,	se	calculan	principalmente	mediante	el	uso	de	información	
de	las	Cuentas	Nacionales	entregadas	por	el	Banco	Central	de	Chile.		

Proceso	de	levantamiento	de	las	Cuentas	de	Salud	

La	siguiente	ilustración	muestra	un	resumen	del	proceso	de	levantamiento	de	las	cuentas	de	salud.	

Ilustración	30.	Proceso	de	levantamiento	de	Cuentas	de	Salud	

Fuente:	Elaboración	Propia	

El	primer	paso	es	la	recopilación	de	la	información.	Si	 los	datos	no	son	públicos,	se	hacen	las	gestiones	
para	conseguirlos	mediante	solicitudes	formales.	En	caso	de	que	los	datos	se	encuentren	publicados	en	la	
web,	se	procede	a	descargarlos.	Una	vez	obtenidos	los	datos,	según	su	tipo	de	fuente	(excel,	pdf,	web)	se	
procesan	y	se	traspasan	como	bases	de	transición,	el	cual	es	un	instrumento	previo	de	consolidación	de	
los	datos.	En	esta	base	 la	 información	es	clasificada	según	cada	metodología	CSS	y	SHA	para	 luego	ser	
exportada	a	una	base	de	datos	con	tablas	definidas,	en	las	cuales	se	procesan	los	datos	a	través	de	querys	
diseñados	para	la	obtención	de	las	estadísticas.	Una	vez	obtenidos	los	resultados,	se	revisa	la	consistencia	
de	estos,	y	se	corrige	cualquier	problema	que	surja.		

34	El	detalle	metodológico	se	encuentra	en	http://desal.minsal.cl	
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Finalizado	estos	procesos	y	dada	la	estructura	se	modelan	en	relación	con	los	reportes	a	entregar,	en	este	
caso	cuestionarios	OCDE,	OMS	y	también	web	IES.	(http://ies.minsal.cl).	

Cabe	destacar	que	cada	vez	que	se	hace	un	levantamiento	de	información	las	cifras	presentan	un	rezago	
de	2	años,	es	decir	por	ejemplo	para	el	año	2017	se	reportan	las	cifras	del	año	2015.		

Publicaciones	

El	año	2009,	se	publica	la	Cuenta	Satélite	de	Salud	de	Chile,	años	2003-2007.	Se	trabajó	con	la	metodología	
del	Sistema	de	Cuentas	Nacionales	1993	y	el	manual	de	Cuenta	Satélite	en	Salud	de	la	OPS.	Este	trabajo	se	
concentra	principalmente	en	las	instituciones	del	gobierno	general	y	las	ISAPRES.	

El	 año	 2015,	 se	 publica	 el	 estudio	 de	 Gasto	 de	 Bolsillo	 en	 Salud:	metodología	 y	 resultados,	 donde	 se	
muestra	la	metodología	actual	de	cálculo	del	GBS	como	fuente	de	información	para	las	cuentas	de	salud.	

El	año	2017,	se	publicará	el	Anuario	de	Estadísticas	Económicas	en	Salud,	años	2008-2015.	Las	estadísticas	
económicas	que	se	incluyeron	utilizaron	la	metodología	de	las	Cuentas	Satélite	y	la	metodología	SHA	2011.	

Además,	se	ha	trabajado	en	algunos	artículos	del	boletín	economía	y	salud,	que	elabora	el	DESAL.	Entre	
los	artículos	relacionados	a	cuentas	de	salud	figuran:	

Boletín	2016	

Volumen	10	N°1	Santiago	–	julio	de	2016	
- Gasto	en	Salud	desde	la	perspectiva	del	enfoque	de	esquemas	de	financiamiento	según	la

OCDE
Volumen	10	N°2	Santiago	–	diciembre	de	2016	
- Distribución	del	gasto	por	enfermedad,	edad	y	sexo	en	el	nivel	terciario	de	atención	en	salud:

metodología	y	resultados
Boletín	2015	

Volumen	9	N°1	Santiago	–	Julio	de	2015	
- Infografía:	“Financiamiento	de	la	Salud	en	Chile”
Volumen	9	N°2	Santiago	–	Diciembre	de	2015
- Gasto	en	Salud	en	Chile,	OCDE	y	América	del	Sur	2003	–	2014

Boletín	2014	

Volumen	8	N°1	Santiago	–	Junio	de	2014	
- Gasto	en	Salud	en	Chile	2003	–	2012
Volumen	8	N°2	Santiago	–	Diciembre	de	2014
- Gasto	de	Bolsillo	en	Salud:	metodología	y	resultados	1997	–	2012.

Boletín	2013	

Volumen	7	Nº	1	Santiago	–	Mayo	de	2013	
- El	gasto	de	los	hospitales	del	Sistema	Nacional	de	Servicios	de	Salud	en	el	período	2008–2011

Boletín	2012	

Volumen	6	Nº	1	Santiago	-	Marzo	de	2012	
- Análisis	Económico	del	Sector	Público	de	Salud	2003-2008:	tendencias	y	variables
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Boletín	2011	

Volumen	5	Nº	1	Santiago	-	Junio	2011	
- El	Sector	Salud	en	la	OCDE:	a	un	año	del	ingreso	de	Chile

Volumen	5	Nº	2	Santiago	-	Octubre	de	2011	
- Gasto	de	Salud	en	Chile:	Análisis	Comparativo

Boletín	2010	

	Volumen	3	Nº	1	Santiago	-	Enero	2010	

- La	actividad	del	Gobierno	General	en	salud	según	la	Cuenta	Satélite	de	Salud,	CSS
- Una	 mirada	 al	 financiamiento	 y	 el	 gasto	 en	 Salud	 del	 Gobierno	 General	 en	 base	 a	 las

estadísticas	de	Cuentas	Satélite	de	Salud

Boletín	2009	

	Volumen	2	N°1	Santiago	-	Junio	2009	

- La	Cuenta	Satélite	de	Salud,	CSS,	serie	2003-2007	Reseña	y	principales	resultados

Usos	y	aplicaciones	de	las	Cuentas	de	Salud	

Los	 sistemas	 sanitarios	 de	 los	 países	 son	 complejos	 dada	 la	 naturaleza	multisectorial	 de	 la	 salud	 con	
conexiones	hacia	otros	sectores	de	la	economía	y	por	las	fuertes	influencias	económicas	y	políticas	que	
determinan	 su	estructura,	 organización	 y	 funcionamiento.	 Sumado	a	esto,	 los	 sistemas	de	 salud	están	
continuamente	evolucionando	en	respuesta	al	avance	de	la	tecnología,	los	conocimientos	médicos,	y	los	
cambios	 demográficos	 y	 epidemiológicos.	 En	 función	 de	 ello	 se	 generan	 nuevos	 mecanismos	 de	
organización	y	 financiamiento.	Por	esta	razón	el	 levantamiento	de	datos	de	salud	y	su	utilización	en	 la	
toma	de	decisiones	de	políticas	es	tan	importante.	

En	 términos	 generales,	 las	 cuentas	 de	 salud	 tienen	 que	 cumplir	 dos	 funciones:	 una	 nacional	 y	 otra	
internacional.	La	función	nacional	pone	el	énfasis	en	la	comparación	del	gasto	a	través	del	tiempo,	con	la	
finalidad	 de	 generar	 datos	 útiles	 para	 el	 monitoreo	 y	 análisis	 de	 los	 sistemas	 sanitarios.	 La	 función	
internacional	por	otra	parte,	hace	referencia	a	la	comparabilidad	de	datos	o	de	indicadores	entre	países	y	
para	 su	 cumplimiento	 necesita	 del	 establecimiento	 de	 un	marco	 de	 referencia	 que	 sea	 ampliamente	
aceptado.	

Frecuentemente	las	autoridades	solicitan	al	Departamento	de	Economía	de	la	Salud	algunos	indicadores	
para	presentar	en	distintas	instancias,	como	conferencias	internacionales	o	discusiones	en	el	Congreso,	
por	mencionar	algunas.	Entre	los	análisis	solicitados	con	mayor	frecuencia	se	encuentran	la	evolución	del	
gasto	público	en	salud	en	comparación	con	el	privado;	la	magnitud	del	gasto	de	bolsillo;	y	la	comparación	
internacional	con	otros	países	de	la	Región	y	países	OCDE,	entre	otros.		

Dentro	de	 los	 indicadores	de	monitoreo	del	gasto	más	comunes	se	encuentran	el	gasto	en	salud	como	
porcentaje	del	PIB,	tanto	público	como	privado	(Gráfico	59);	la	contribución	porcentual	del	gasto	en	salud	
tanto	público	como	privado	en	el	gasto	total	en	salud	(Gráfico	60);	y	la	tasa	de	variación	interanual	de	los	
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gastos	públicos	y	privados	en	salud	(Gráfico	61).	Otros	análisis	incluyen	la	relación	del	gasto	en	salud	como	
%	del	PIB	con	la	esperanza	de	vida	al	nacer	(Gráfico	62),	entre	muchos	otros35.	

Gráfico	59.	Gasto	total	en	salud,	público	y	privado.	Porcentaje	del	PIB.	Chile,	2008-2015	

Fuente:	IES-MINSAL	

Gráfico	60.	Gasto	total	en	salud,	público	y	privado.	Contribución	porcentual.	Chile,	2008-2015	

Fuente:	IES-MINSAL	

35	Se	mencionan	estos	4	a	modo	de	ejemplo,	ya	que	existen	numerosas	formas	de	mostrar	la	información	dependiendo	del	objetivo	
de	las	autoridades	para	cada	reporte	particular.	El	gasto	en	salud,	se	puede	mostrar	en	términos	corrientes	o	per	cápita,	como	
Proporción	de	sus	partes	(público	y	privado),	en	distintos	tipos	de	monedas	(dólares	corrientes,	dólares	PPP,	pesos	corrientes,	
pesos	constantes)	y	por	ubicación	geográfica.	Además,	la	serie	de	gasto	se	puede	cruzar	con	otro	tipo	de	información	no	monetaria	
para	generar	indicadores	de	distinta	índole.	Por	ejemplo,	con	datos	de	esperanza	de	vida	al	nacer,	o	tipo	de	sistema	previsional,	
etc.	
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Gráfico	61.	Gasto	público	y	privado	en	Salud.	Tasa	de	variación	interanual.	Chile,	2008-2015	

Fuente:	IES-MINSAL	

Gráfico	62.	Gasto	Corriente	en	salud	como	%	del	PIB	vs	Esperanza	de	vida	al	nacer,	OCDE	2014	

Fuente:	IES-MINSAL	
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Uno	de	los	usos	más	recientes	gracias	al	trabajo	en	Chile	de	la	migración	a	la	metodología	SHA	2011,	es	el	
análisis	del	financiamiento	y	gasto	en	salud.	Podemos	obtener	información	valiosa	de	cómo	se	financia	y	
cómo	se	administra	el	sistema	de	salud,	y	 los	arreglos	de	pago	existentes	de	 los	servicios	ofrecidos.	Se	
miden,	 por	 ejemplo,	 el	 monto	 de	 las	 cotizaciones	 en	 salud	 (obligatorias	 y	 voluntarias);	 el	 de	 las	
transferencias	del	gobierno;	y	del	gasto	de	bolsillo	en	salud,	como	proporción	del	gasto	total.		

Lo	anterior	permite	desglosar,	por	ejemplo,	el	gasto	público	según	el	aporte	de	impuestos	generales	y	el	
de	las	cotizaciones	al	FONASA,	lo	que	es	bastante	relevante	para	dimensionar	el	aporte	del	fisco	al	sector	
salud	 en	 comparación	 con	 otros	 sectores	 de	 la	 economía.	 A	 su	 vez,	 es	 posible	 distinguir	 entre	 las	
cotizaciones	enteradas	a	las	ISAPRES	de	forma	obligatoria	o	voluntaria,	permitiendo	conocer	las	tendencias	
de	crecimiento	de	los	seguros	complementarios	con	respecto	al	aseguramiento	obligatorio	del	7%	en	las	
ISAPRES,	entre	otros	análisis.	

Conocer	cómo	se	administran	los	recursos	es	también	muy	valioso	para	los	tomadores	de	decisiones.	Por	
ejemplo,	se	puede	conocer	cuántos	recursos	administra	cada	sistema	previsional	y	cruzarlos	con	el	número	
de	sus	beneficiarios,	para	obtener	un	gasto	en	salud	per	beneficiario	de	sistema	previsional.	

Otro	reporte	recurrente	es	la	comparación	internacional	del	gasto,	con	el	que	nos	podemos	comparar	con	
los	países	de	la	OCDE	y	observar	las	tendencias	del	gasto	público	y	privado	como	porcentaje	del	PIB	(gráfico	
63),	del	gasto	de	bolsillo,	del	crecimiento	del	gasto	antes	y	después	de	algún	año	importante	como	puede	
ser	el	2009	por	ejemplo	(gráfico	64)	-año	de	la	última	crisis	internacional-,	entre	otros.	

Gráfico	63.	Gasto	Corriente	Total	en	Salud,	público	y	privado.	Porcentaje	del	PIB.	Países	OCDE,	2014	

Fuente:	OCDE	Statistics	
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Gráfico	64.	Tasa	de	crecimiento	del	Gasto	en	Salud	antes	y	después	de	crisis	internacional	de	2009,	Países	
OCDE	

Fuente:	OCDE	Statistics	

Además	de	las	funciones	de	monitoreo	del	gasto	y	su	comparación	internacional,	las	cuentas	también	se	
han	utilizado	para	algunos	estudios.		

El	estudio	más	reciente	donde	se	aplicaron	las	cuentas	de	salud	y	que	se	muestra	en	esta	presentación	es	
el	 de	 distribución	 de	 gasto	 en	 salud	 por	 enfermedad,	 edad	 y	 sexo	 en	 atención	 cerrada	 de	 salud.	 Este	
estudio	nos	permite	saber	las	enfermedades	en	las	que	más	se	gasta	a	lo	largo	del	ciclo	de	vida	de	hombres	
y	mujeres	 en	 atención	 cerrada.	 Se	 logró	 distribuir	 el	 89%	 del	 gasto	 de	 atención	 cerrada,	 que	 incluye	
hospitales	generales,	de	salud	mental	y	de	especialidad	de	los	sectores	público	y	privado,	lo	que	equivale	
a	MM$2.127.244.	La	ilustración	10	resume	los	resultados	más	relevantes	del	estudio.36		

36	Para	más	detalles	se	puede	consultar	el	estudio	en	la	página	web	del	DESAL:	
http://desal.minsal.cl/publicaciones/financiamiento-y-analisis-sectorial/	
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Ilustración	10.	Distribución	del	gasto	por	enfermedad,	edad	y	sexo	de	la	atención	cerrada	de	salud	2014	

Fuente:	DESAL-MINSAL	
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Difusión	

De	los	mecanismos	de	difusión	de	las	Cuentas	de	Salud	podemos	destacar:	los	boletines	semestrales	de	
economía	y	salud	y	la	página	de	reportes	web	de	la	IES.	
El	boletín	semestral	no	es	exclusivo	de	cuentas	de	salud,	sino	que	se	hace	extensivo	a	todo	el	DESAL,	donde	
los	profesionales	publican	artículos	relacionados	a	los	estudios	o	actividades	que	el	departamento	lleva	a	
cabo	cada	semestre.	La	IES	publica	artículos	relacionados	a	análisis	de	monitoreo	del	gasto,	comparaciones	
internacionales	y	también	temas	más	metodológicos	relacionados	a	las	cuentas.	
La	página	web	de	reportes	http://ies.minsal.cl/	se	lanzó	el	año	2015	y	ha	ido	evolucionando	en	conjunto	
con	la	adopción	de	la	nueva	metodología	SHA	2011	a	la	que	migraron	las	cuentas.	La	página	nos	permite	
acceder	a	reportes	dinámicos	de	datos	de	cuentas	de	salud,	donde	se	puede	elegir	el	tipo	de	reporte	según	
las	metodologías	trabajadas	en	el	departamento.	Luego	dentro	de	cada	reporte	podemos	editar	el	periodo,	
el	 tipo	 de	 gasto	 y	 el	 tipo	 de	moneda.	 Además,	 estos	 reportes	 pueden	 exportarse	 en	 Excel	 y	 pueden	
graficarse.	
Una	de	 las	novedades	de	 la	página,	 son	 los	 indicadores	prediseñados,	que	grafican	 los	 resultados	más	
comunes	y	más	requeridos	por	las	autoridades.	

Desafíos	futuros	

En	el	caso	de	Chile,	aún	se	sigue	trabajando	en	el	mejoramiento	de	las	estadísticas	económicas	en	salud:	
Se	 necesita	 avanzar	 hacia	 desagregaciones	 por	 tipo	 de	 atención	 (curativo,	 preventivo,	 etc.),	 por	
prestadores	de	salud	público	y	privado	y	en	desagregación	del	gasto	por	enfermedad	en	todos	sus	niveles	
de	atención,	entre	otros.	
Por	otra	parte,	el	DESAL	quiere	avanzar	hacia	una	mayor	utilización	de	los	datos	cruzándolos	con	fuentes	
no	monetarias	(epidemiológicas,	producción	de	atenciones,	etc.)	que	puedan	servir	para	diferentes	tipos	
de	análisis	en	distintos	niveles.	Esta	es	una	de	las	razones	detrás	de	la	realización	del	seminario	donde	se	
enmarca	esta	presentación,	 levantar	necesidades	de	 información	de	 las	autoridades	y	también	ampliar	
nuestro	alcance	de	datos	para	generar	información	cada	vez	más	útil	en	la	toma	de	decisiones	en	salud.	
Para	 cumplir	 con	 este	 objetivo	 es	 necesario	 avanzar	 hacia	 una	 estandarización	 de	 la	 información,	 de	
manera	que	las	bases	de	datos	puedan	“conversar”,	ya	que	es	muy	común	que	cada	organismo	genere	sus	
datos,	pero	estos	no	necesariamente	se	pueden	cruzar	con	los	de	otros	organismos	generadores.	
Por	último,	nos	queda	profundizar	en	la	difusión	de	las	cuentas.	En	particular,	queremos	caminar	hacia	
una	difusión	de	manera	sistemática	a	través	de	set	de	indicadores	(elegidos	especialmente	para	afrontar	
ciertas	situaciones	de	las	autoridades)	o	policy	briefs.	
Durante	 el	 primer	 semestre	 del	 presente	 año,	 la	 Oficina	 de	 Información	 Económica	 en	 Salud	 del	
Departamento	de	Economía	de	 la	Salud,	ha	trabajado	 intensamente	con	apoyo	de	 la	OPS/OMS	para	 la	
migración	de	datos	hacia	la	metodología	SHA	2011.		
El	énfasis	del	trabajo	en	estos	meses	se	ha	centrado	en	la	clasificación	de	los	esquemas	de	financiamiento	
y	 de	 los	 ingresos	 de	 los	 esquemas	 de	 financiamiento	 (HF	 –	 FS),	 en	 concordancia	 con	 la	 revisión	 de	 la	
normativa	y	legislación	chilena.	La	Dra.	Patricia	Hernández,	quien	ha	apoyado	técnicamente	el	desarrollo	
de	este	trabajo	como	consultora	OMS.		
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7.8.	Experiencia	de	Chile	en	migración	de	la	metodología	System	of	Health	Accounts	(SHA)	
versión	1	a	2011.	

Patricia	Hernández,	investigadora	NIDI,	Consultora	OMS	

Antecedentes	

El	interés	por	cifras	de	gasto	en	salud	es	universal.	Los	países	han	establecido	acuerdos	con	la	OMS	para	
avanzar	hacia	un	monitoreo	estándar	de	 los	gastos	en	salud.	Dichos	acuerdos	se	han	fortalecido	desde	
2010,	ante	la	necesidad	del	seguimiento	conjunto	de	los	gastos	asociados	al	logro	de	la	Salud	Universal	y	
de	los	Objetivos	del	Milenio,	ahora	del	Desarrollo	Sustentable.	Esto	incluye	compartir	los	resultados	de	la	
medición,	una	vez	aprobados	por	los	ministerios	de	salud,	en	la	base	de	datos	mundial	de	gasto	en	salud37	
(GHED	por	sus	siglas	en	inglés),	a	partir	del	2011.	Esta	base	de	datos	es	un	bien	público,	único	en	el	tema,	
que	conjunta	los	principales	agregados	de	gasto	producidos	con	cuentas	de	salud	y	en	caso	de	no	existir	
cuentas,	compatibilizando	las	cifras	disponibles	con	las	cuentas.		

Actualmente	se	trabaja	para	publicar	en	GHED	las	cifras	según	el	estándar	SHA	2011.	Dicho	marco,	que	
contó	con	el	consenso	de	expertos	de	130	países,	incluía	el	acuerdo	de	migrar	las	cifras	de	gasto	existentes	
al	nuevo	estándar,	asegurando	la	consistencia	de	las	cifras	por	generarse	con	base	en	el	nuevo	marco	y	las	
series	 disponibles,	 para	 valorizar	 el	 esfuerzo	 contable	 anterior.	 Se	 acordó	 explorar	 durante	 2016	 la	
operación	del	estándar	y	liberar	las	cifras	en	2017.	Con	esto,	la	OMS,	la	OECD	y	la	Unión	Europea	aseguran	
compatibilidad	de	las	cifras	publicadas	en	sus	bases	de	datos	respectivas.	

¿En	qué	consiste	la	migración	de	las	cifras?	

Progresivamente,	se	han	“migrado”	las	series	reportadas	anteriormente,	al	tiempo	que	se	establecieron	
las	mediciones	para	el	año	2015.	El	trabajo	ha	consistido	en	compatibilizar	los	datos	existentes	de	gasto	
en	salud	en	los	países,	con	las	series	generadas	según	el	SHA	2011.	Cuando	se	establece	la	medición	del	
2015,	se	identifican	los	flujos	y	las	categorías	a	monitorear	de	acuerdo	con	el	marco	actual.	Una	vez	que	
se	 concluye	 esta	 interpretación	 del	 sistema	 de	 salud	 según	 el	 nuevo	marco	 del	 SHA	 2011,	 es	 factible	
analizar	retrospectivamente	las	series	disponibles.	Los	cambios	en	el	financiamiento	deben	documentarse	
y	establecer	la	correspondencia	de	las	cifras	según	su	contexto	y	el	modelo	actual.	Cabe	señalar	que	el	
trabajo	con	el	nuevo	marco,	ha	permitido	identificar	y	en	gran	parte	corregir,	errores	de	interpretación	y	
practica	en	aspectos	específicos	de	 las	 cuentas.	 Se	ha	elevado	 la	 calidad	de	 las	mediciones	durante	 la	
migración.	

En	 los	 países	 donde	 ya	 existía	 un	monitoreo	 de	 recursos,	 como	 en	 el	 caso	 de	 Chile,	 este	 proceso	 de	
homologación	requiere	que	el	grupo	de	trabajo	actualice	su	conocimiento	del	marco	del	SHA	y	trabaje	las	
cifras	 para	 asegurar	 la	 correspondencia	 de	 los	 contenidos	 en	 los	marcos	 de	medición	 previo	 y	 actual	

37	 La	 Base	 de	 Datos	 del	 Gasto	 Global	 en	 Salud	 (Global	 Health	 Expenditure	 Database	 GHED)	 presenta	 los	 datos	
agregados	 de	 gasto	 en	 salud	 por	 país	 (2000-2015	 actualmente).	 Su	 acceso	 libre	 se	 promueve	 a	 través	 de	 su	
publicación	electrónica,	directa	y	en	el	Observatorio	de	la	Salud	de	la	OMS,	en	su	publicación	con	aliados	estadísticos	
(por	 ejemplo,	 el	 Banco	 Mundial	 reproduce	 las	 cifras	 en	 WDI),	 para	 análisis	 específicos,	 por	 ejemplo,	 en	
medicamentos,	 recursos	humanos,	o	en	un	nivel	básico	de	análisis	y	 comparaciones	 internacionales	de	 todos	 los	
países	miembros	de	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS):	gasto	en	salud	en	relación	al	PIB,	relevancia	de	los	
componentes	por	cada	clasificación,	etc.	Chile	reporta	anualmente	las	cuentas	de	salud	de	manera	sistemática.	
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(SHA.1.0	y	SHA	2011).	En	los	países	donde	el	monitoreo	del	gasto	no	existía,	el	esfuerzo	de	la	OMS	consiste	
en	discutir	con	los	puntos	focales	y	conjuntar	la	información	básica,	para	su	integración	consistente	con	
las	definiciones	del	 SHA	2011	antes	de	 su	publicación	en	GHED.	En	ambos	casos,	el	 reto	básico	de	 las	
cuentas	 de	 salud	 continúa	 a	 ser	 que	 integran	 la	 información	 existente,	 para	 obtener	 un	 resultado	
consistente,	no	obstante	que	fue	generada	con	propósitos	diferentes.		

El	 proceso	 de	 migración	 de	 las	 series,	 aunque	 puede	 requerir	 ajustes	 específicos	 en	 cada	 país,	
dependiendo	de	las	características	y	la	complejidad	de	los	sistemas	de	salud	y	de	su	financiamiento,	en	
términos	muy	generales,	se	conforma	de	las	siguientes	etapas:		

1. Parte	 de	 identificar	 lo	 que	 se	 va	 a	 medir.	 Para	 ello	 considera	 el	 contexto:	 la	 organización	 y
estructura	 financiera	del	sistema	de	salud,	 identificando	 los	actores	y	el	 flujo	de	recursos,	y	en
concordancia	con	los	limites	estandarizados	del	gasto.

2. Establecer	la	correspondencia	de	las	cifras	existentes	con	SHA	2011,	lo	que	requiere,	de	alguna
manera,	 reinterpretar	 los	datos	según	el	nuevo	marco.	Para	ello,	se	requiere	una	comprensión
más	detallada	del	sistema,	con	respecto	al	conocimiento	necesario	para	trabajar	el	SHA.1.0.	Puede
requerirse	 la	consulta	de	material	adicional,	como	leyes,	regulaciones	y	normas,	especialmente
cuando	los	países	operan	varios	esquemas	de	financiamiento	con	un	mismo	agente.	Actualmente
deben	monitorearse	cada	uno	de	los	esquemas,	en	tanto	que,	en	el	marco	anterior,	no	siempre
era	claro	si	se	monitoreaba	un	agente	o	un	esquema.	Con	el	nuevo	enfoque,	se	analizan	tanto	el
esquema	 como	 el	 agente	 de	 financiamiento.	 La	 correspondencia	 entre	 los	 marcos	 se	 alcanza
cuando	se	han	identificado	todos	los	flujos	de	financiamiento	en	el	país,	sus	características	y	 la
conversión	 de	 las	 clasificaciones	 anteriores	 a	 las	 actuales	 y	 la	 integración	 de	 las	 nuevas
clasificaciones.	Por	supuesto,	la	extensión	de	las	clasificaciones	implementadas	es	opcional,	pero
se	espera	que	cubran	a	los	esquemas,	proveedores	y	funciones,	para	considerar	una	cuenta	básica.

3. Elegir	la	mejor	fuente	de	información	para	documentar	los	flujos.	Este	proceso	conlleva	identificar
y	acceder	a	nuevas	fuentes	de	información,	con	respecto	a	las	que	se	utilizaban	en	el	previo	SHA,
especialmente	cuando	deben	monitorearse	varios	esquemas.

4. De	no	estar	documentados	los	flujos,	deberán	estimarse	a	partir	de	la	información	disponible.	Para
ello,	se	requiere	la	colaboración	de	los	expertos	nacionales,	principalmente	en	sistemas	de	salud,
financiamiento,	fuentes	de	información,	atención	de	la	salud,	y	cuentas	de	salud.

5. El	control	de	calidad	se	realiza	a	partir	de	un	enfoque	estadístico	y	de	la	validación	de	los	resultados
a	través	de	la	discusión	de	los	resultados	con	los	expertos.

6. Promover	la	apropiación	institucionalizada	del	proceso,	que	implica	producirlas	y	usarlas	en	forma
rutinaria.

La	migración	de	las	cuentas	en	Chile	

Para	el	caso	específico	de	Chile,	se	trabajó	para	iniciar	la	generación	de	las	cifras	de	2015	según	SHA2011	
con	 un	 avance	 progresivo.	 Se	 cubrieron	 las	 clasificaciones	 de	 esquemas	 de	 financiamiento	 (HF)	 y	 sus	
ingresos	 (FS).	 La	dimensión	de	 financiamiento	en	SHA2011	tiene	 tres	clasificaciones:	de	esquemas,	 sus	
ingresos	y	los	agentes	de	financiamiento.	Se	considera	que	la	clasificación	de	agentes	de	financiamiento	
(FA)	no	es	problema	en	el	caso	de	Chile,	por	ser	más	similar	a	la	de	Fuentes	de	Financiamiento	(HF)	en	SHA	
1.0.	Por	el	contrario,	SHA2011	incorpora	por	primera	vez	las	clasificaciones	de	HF	y	FS	y	requiere	que	el	
grupo	de	trabajo	se	familiarice	con	la	información	asociada.	La	discusión	para	la	codificación	se	basó	en	la	
legislación	 y	 revisión	de	documentos	que	dieran	 cuenta	de	 las	 características	 y	 funcionamiento	de	 las	
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organizaciones38.	 En	 el	 sistema	 chileno,	 en	 su	 gran	 mayoría,	 existe	 la	 documentación	 necesaria	 para	
codificar	los	flujos	de	las	organizaciones	y	cuando	fue	necesario,	se	discutió	con	los	puntos	focales	de	varias	
de	las	organizaciones	bajo	análisis.		

La	 codificación	 de	 la	 clasificación	 de	 HF	 siguió	 el	 árbol	 de	 decisiones	 y	 la	 tabla	 7.2	 del	 SHA2011.	 La	
codificación	de	la	clasificación	de	FS	se	basó	en	las	definiciones	ofrecidas	por	el	SHA	2011,	las	que	están	
vinculadas	a	la	clasificación	de	HF.	

El	tema	de	mayor	controversia	ha	sido	la	clasificación	del	seguro	de	salud	obligatorio.	De	acuerdo	con	el	
SHA	2011,	FONASA	corresponde	a	un	esquema	de	seguro	social,	obligatorio	y	contributivo	(HF.1.2.1),	cuyo	
financiamiento	incluye	no	solo	las	contribuciones	respectivas,	sino	también	transferencias	del	gobierno,	
(FS.1.2)	y	copagos	de	los	hogares	(FS.6.1).	Las	ISAPRES	se	clasificaron	como	empresas	privadas	manejando	
dos	esquemas	de	seguro,	uno	asociado	al	7%	obligatorio	por	ley	y	privado	(por	elección	del	asegurado,	
HF.1.2.2)	y	las	contribuciones	adicionales	voluntarias,	corresponden	a	un	esquema	de	seguro	voluntario	
(HF.2.1).	 Los	 ingresos	 asociados	 al	 esquema	 obligatorio	 privado	 corresponden	 principalmente	 a	 un	
prepago	 obligatorio	 (FS.4)	 aunque	 también	 cuentan	 con	 copagos	 (FS.6.1).	 El	 esquema	 voluntario	 que	
involucra	las	contribuciones	adicionales	al	7%	se	registra	como	prepago	voluntario	(FS.5).	

La	codificación	asociada	a	ISAPRES	es	un	tema	controvertido,	que	suscitó	también	una	larga	discusión	en	
el	evento.	Aunque	la	ley	establece	que	ISAPRES	hacen	efectivo	el	derecho	a	un	seguro	de	salud	(el	que	
puede	 ser	 público	 o	 privado)	 y	 que	 el	 7%	 cubre	 las	mismas	 prestaciones,	 además	 de	 los	 arreglos	 que	
individualmente	 se	 establezcan	 (con	 ISAPRES),	 en	 la	 práctica,	 su	 operación	 está	 solo	 parcialmente	
controlada.	De	manera	que	a	pesar	de	lo	que	indica	la	ley,	las	ISAPRES	podrían	funcionar	como	seguros	
privados	voluntarios	(HF.2.1):	la	discrepancia	entre	lo	que	establece	la	ley,	“de	jure”,	con	la	práctica,	“de	
facto”.	 De	 hecho,	 el	 7%	 obligatorio	 que	 se	 canaliza	 a	 las	 ISAPRES	 no	 forma	 parte	 del	 espacio	 fiscal,	
constituyen	 un	 fondo	 con	mancomunación	 a	 nivel	 de	 cada	 ISAPRE	 y	 cubre	 prestaciones	 acordadas	 de	
manera	individual.	Con	todo,	el	hecho	de	que	el	7%	está	regulado	y	representa	un	piso	del	ingreso	mínimo	
de	las	ISAPRES,	dificulta	su	consideración	como	“voluntario”.	La	discusión	puso	énfasis	en	la	necesidad	de	
explicitar	y	revisar	la	jerarquía	de	los	criterios	para	lograr	un	manejo	estandarizado,	y	conservar	los	fines	
de	comparación	en	el	tiempo	y	entre	países.		

Los	 avances	 han	 sido	 satisfactorios,	 si	 bien,	 la	 clasificación	 de	 ISAPRES	 como	 esquema	 ha	 requerido	
atención	 y	 revisión	 documental	 exhaustiva	 y	 conceptual,	 aun	 no	 se	 alcanza	 un	 pleno	 consenso	 en	 la	
controversia.	No	todos	 los	 flujos	y	procesos	 fueron	delimitados/explorados	aun,	ya	que	el	acceso	a	 los	
estados,	registros	y	reportes	de	las	ISAPRES	es	muy	parcial.	Se	identificaron	flujos	cuya	documentación	no	
era	de	fácil	acceso,	por	ejemplo,	también	asociados	a	ISAPRES,	el	manejo	de	las	deudas	de	los	usuarios	y	
los	pagos	de	intereses,	entre	otros.	Por	ello,	se	tomaron	las	siguientes	decisiones:	

a. Enfoque	en	los	flujos	mayores	y	conocidos
b. Búsqueda	y	análisis	de	datos	relativamente	accesibles
c. Listar	los	flujos	a	complementar	posteriormente

38	Los	esquemas	de	financiamiento	se	definen	como	“Cuerpos	de	reglas	que	rigen	el	modo	de	participación,	la	base	para	tener	
derecho	a	los	servicios	de	salud	y	las	normas	relativas	a	la	captación	de	fondos,	su	puesta	en	común	y	su	uso	en	la	compra	de	
servicios	por	el	esquema”.	Los	criterios	para	clasificarse	son:	Residencia,	participación,	derecho,	contribución,	recaudación	de	
fondos	y	mancomunación.	De	momento	en	SHA	2011	no	se	mencionan	criterios	asociados	a	la	relación	de	las	contribuciones	y	el	
espacio	fiscal,	ni	el	nivel	de	control	o	gobernabilidad	para	asegurar	el	cumplimiento	de	las	normas,	o	a	la	prioridad	entre	de	jure/	
de	facto.	



124	

La	siguiente	tabla	presenta	 la	cobertura	 institucional	de	acuerdo	con	el	SHA	2011,	según	esquemas	de	
financiamiento,	que	identifica	a	las	instituciones	y	establecimientos	asociados	por	esquema:	

Tabla	8.	Cobertura	Institucional	según	esquemas	de	Financiamiento	

Esquemas	de	Financiamiento	de	la	Salud	en	Chile	

Código	HF	 Esquemas	 Agentes	asociados	

HF.1	 Esquemas	gubernamentales	y	esquemas	de	 financiamiento	de	servicios	de	
salud	contributivos	y	obligatorios	

HF.1.1	 Esquemas	gubernamentales	 ISP,	 CENABAST	 del	 SNSS,	 SSP	
(SEREMIS),	 SRA,	
Superintendencia	de	Salud	

HF.1.2	 Esquemas	de	seguros	obligatorios	contributivos	

HF.1.2.1	 Esquemas	de	seguros	sociales	de	salud	 FONASA,	 Atención	 Primaria	
Municipal	 y	 Establecimientos	 de	
Atención	 Primaria	 del	 SNSS,	
MUTUALES,	 FF.AA	 y	 Orden,	
CONIN	

HF.1.2.2	 Esquemas	 de	 seguros	 privados	
obligatorios	

ISAPRES	Abiertas	y	Cerradas	

HF.2	 Esquemas	de	pago	voluntarios	de	servicios	de	salud	

HF.2.1	 Esquemas	de	seguros	voluntarios	

HF.2.1.1	 Esquemas	 de	 seguros	
primarios/sustitutivos	

ISAPRES	Abiertas	y	Cerradas	

HF.2.1.2	 Esquemas	 de	 seguros	 voluntarios	
complementarios	o	suplementarios	

Compañías	 de	 Seguros	 (seguros	
individuales)	

HF.2.2	 Esquemas	de	ISFLSH	 COANIQUEM,	 Fundación	 Niños	
Discapacitados	 (Teletón),	
Fundación	 Solidaria	 Personas	
situación	 de	 calle	 (Hogar	 de	
Cristo)	

HF.2.3	 Esquemas	de	financiamiento	de	empresas	

HF.3	 Gasto	directo	de	los	hogares	

HF.3.1	 Gastos	 directos	 excluidos	 los	 pagos	
compartidos	

Se	estima	a	partir	de	la	diferencia	
obtenida	 entre	 Gasto	 de	 Bolsillo	
Total	 y	 copagos	 efectuados	 por	
los	usuarios	

HF.3.2	 Costos	compartidos	con	terceros	 Se	estima	a	partir	de	los	ingresos	
propios	 del	 SNSS	 (como	 pagos	
usuarios),	 copagos	 Modalidad	
libre	 elección	 y	 bono	 electrónico	
FONASA,	copagos	ISAPRES	
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Aún	 queda	 pendiente	 concluir	 ambas	 clasificaciones	 (HF	 y	 FS)	 y	 avanzar	 en	 las	 otras	 dimensiones	
propuestas	por	la	metodología	SHA	2011.	En	este	sentido,	se	ha	cubierto	parcialmente	las	dimensiones	de	
Proveedores	(HP)	y	Atenciones	de	Salud	(HC),	esta	última	sólo	para	SHA	v1.	

En	 cuanto	 a	 los	 Proveedores,	 se	 piensa	 que,	 por	 el	 lado	 del	 Sector	 Público	 de	 Salud,	 las	 fuentes	 de	
información	y	los	datos	disponibles	para	esta	dimensión	se	han	captado	casi	en	su	totalidad.	Aún	falta	una	
revisión	exhaustiva	y	su	articulación	con	las	otras	clasificaciones	básicas.		

Tabla	9.	Cobertura	Institucional	según	Proveedores	

CATEGORÍA	HP Proveedores	según	SHA2011	 									INSTITUCIONES	
HP.1	 Hospitales	
HP.1.1	 Hospitales	Generales	 FFAA	y	Orden	

Hospitales	generales	del	SNSS	
Hospital	Clínico	Universidad	de	Chile	

HP.1.2	 Hospitales	de	Salud	Mental	 Hospitales	salud	Mental	del	SNSS	
HP.1.3	 Hospitales	 de	 especialidad	 (que	 no	

sean	de	salud	mental)	
Hospitales	con	especialidad	del	SNSS	
MUTUALES	

HP.2	 Establecimientos	de	atención	residencial	de	larga	duración	
HP.2.1	 Atención	 de	 larga	 duración	

domiciliaria	
COANIQUEM	
TELETON	
CONIN	

HP.3	 Proveedores	de	atención	ambulatoria	
HP.3.4	 Centros	de	Atención	Ambulatoria	 Hogar	de	Cristo	

Atención	Primaria	de	Salud	Municipal	
Atención	Primaria	del	SNSS	

HP.4	 Proveedores	de	Servicios	Auxiliares	
HP.4.2	 Laboratorios	 Médicos	 y	 de	

Diagnóstico	
Servicio	Médico	Legal	

HP.6	 Proveedores	de	Atención	Preventiva	 Subsecretaria	 de	 Salud	 Pública	
(SEREMIS)	
Subsecretaría	de	Redes	Asistenciales	
Superintendencia	de	Salud	

HP.7	 Proveedores	de	financiamiento	y	administración	del	sistema	de	salud	
HP.7.1	 Agencias	 Gubernamentales	 de	

administración	del	sistema	de	salud	
Instituto	de	Salud	Pública	
CENABAST	del	SNSS	
Subsecretaría	 Salud	 Pública	 (Nivel	
Central)	
Direcciones	de	Servicio	del	SNSS	

HP.7.2	 Agencias	 de	 administración	 de	
seguros	sociales	

FONASA	

HP.7.3	 Organismos	 Privados	 de	
administración	de	seguros	de	salud	

ISAPRES	
Seguros	Complementarios	
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En	breve,	la	experiencia	en	Chile	se	ve	reflejada	en	las	condiciones	actuales	para	el	trabajo	en	la	migración	
al	SHA	2011,	que	son	muy	favorables:		

o Grupo	de	trabajo	estable	y	con	diseminación	rutinaria	de	información
o Familiaridad	con	el	marco	e	inicio	en	su	operación	(HF	y	FS)

§ Correspondencia	del	sistema	de	financiamiento	con	SHA2011
§ Pendiente	de	explorar	algunos	flujos	y	asegurar	el	acceso	a	registros	detallados

o Disponibilidad	de	una	serie	de	tiempo
§ La	correspondencia	se	estableció	en	la	mayor	parte	de	los	casos
§ Se	realizaron	algunas	estimaciones	en	ausencia	de	datos	con	detalle

Sin	embargo,	el	grupo	aún	tiene	varios	retos,	entre	los	que	figuran:	

o Se	debe	 fortalecer	el	 tamaño	del	 equipo,	de	manera	de	abordar	 a	 cabalidad	 todos	 los
desafíos	de	desagregación	y	análisis	de	las	cuentas	de	salud

o Re-establecer	la	captación	y	manejo	colaborativo	rutinario	de	datos	por	agencia,	con	el
detalle	necesario	en	SHA2011

o Complementar	los	componentes	no	cubiertos	de	HF	y	FS
o Cubrir	rutinariamente	los	otros	componentes	de	las	cuentas:

§ Gasto	por	tipo	de	servicios	HC
§ Gasto	por	tipo	de	proveedor	HP
§ Gasto	por	enfermedad	DIS
§ Gasto	por	insumo	FP
§ Gasto	por	capital	HK
§ Gasto	por	zona	geográfica
§ Integración	y	verificación	de	la	consistencia			de	las	cifras

o Actualizar	a	los	usuarios	sobre	los	agregados	de	SHA2011	para	facilitar	su	comprensión	y
uso

§ Específicamente,	la	racionalidad	de	la	clasificación	de	ISAPRES
§ La	correspondencia	público-privado/obligatorio-voluntario
§ El	contenido	y	significado	de	las	clasificaciones	de	esquemas	y	de	agentes

o Valorar	la	reestructuración	de	la	base	de	cuentas	satélite
o Actualizar	la	base	de	datos	para	alcanzar	las	ventajas	de	la	herramienta	para	cuentas	de	la

OMS	(HAPT)

De	acuerdo	con	la	discusión	tenida	durante	el	seminario	y	la	experiencia	a	la	fecha,	tal	vez	lo	que	requiere	
de	mayor	atención	en	el	corto	plazo,	es	el	punto	Actualizar	a	los	usuarios	sobre	los	agregados	de	SHA2011.	
Esto	porque	entre	 los	 cambios	establecidos	en	el	nuevo	marco,	el	enfoque	de	“público”/”privado”	del	
gasto,	 ha	pasado	a	 ser	 de	 “obligatorio”/”voluntario”,	 que	no	ha	 sido	utilizado	hasta	 ahora	por	ningún	
marco	 que	 disemina	 cifras	 de	 gasto	 en	 el	 país	 y	 puede	 conducir	 a	 interpretaciones	 erróneas	 de	 la	
composición	del	gasto	en	salud.	
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9. REUNIÓN	CONJUNTA	PAÍSES	PARTICIPANTES	SOBRE	POTENCIALES
COOPERACIONES	Y	ALIANZAS	ENTRE	PAÍSES

Objetivos	de	la	reunión:	discutir	en	torno	a	posibilidades	de	concretar	cooperaciones	y	alianzas	entre	los	
países,	para	la	elaboración,	utilización	y	difusión	de	las	cuentas.	

Temas	abordados:	

La	conversación	se	enfocó	en	la	posible	reactivación	de	la	Red	Internacional	de	Cuentas	entre	países	de	la	
región.	Se	observó	que	la	Red	histórica	funcionó	a	modo	de	reuniones	para	revisar	o	discutir	iniciativas	
específicas,	en	el	marco	de	otros	eventos	programados.	

Varios	 asistentes	 hicieron	 sugerencias	 sobre	 los	 objetivos	 de	 una	 Red	 Internacional,	 entre	 los	 que	 se	
destacan:	

Ø Crear	una	plataforma	on-line	donde	evidenciar	y	compartir	estudios	e	información
Ø Documentar	y	publicar	todo	lo	que	los	países	están	haciendo	en	el	ámbito	de	cuentas	de	salud
Ø Generar	instancias	de	formación
Ø Participar	en	talleres	técnicos
Ø Hacer	 reportes	de	 los	eventos,	en	que	cada	expositor	 elabore	una	 relatoría	de	 sus	 respectivas

presentaciones.
Ø Promover	 discusiones	 metodológicas,	 dado	 que	 el	 SHA	 es	 un	 marco	 dinámico.	 Por	 ejemplo,

generar	un	foro	donde	poder	ir	compartiendo	consultas	o	temas	de	discusión	y	aprender	de	las
soluciones	de	otros	países.	Algunos	temas	que	pueden	alimentar	esta	discusión,	podrían	ser:

o Procesos	de	validación	de	la	calidad	de	la	información
o Consistencia	en	la	interpretación	de	la	información	y	resultados
o Resolver	 aspectos	 operacionales,	 por	 ejemplo,	 en	 relación	 con	 la	 obtención	 de

determinada	información	que	puede	ser	más	compleja	de	levantar	y	de	clasificar	en	el	SHA
(gasto	de	capital,	aseguramiento	privado,	otros)

o Documentar	decisiones	de	política	usando	las	cuentas	de	salud	(Joe	Kutzin	mencionó	la
posibilidad	de	conseguir	algún	financiamiento	para	ciertos	países	(tell	good	stories	to	“sell”
the	health	accounts)

Acuerdos	y	pasos	a	seguir:	

Ø OPS	tomará	el	rol	de	Secretariado	de	la	Red
Ø Como	primer	hito	se	documentará	el	Seminario	de	Cuentas	de	Salud:	Información	Económica	para

la	Toma	de	Decisiones,	realizado	en	Chile,	para	compartirlo	con	los	demás	países	de	la	región.
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9. CONCLUSIONES

A	partir	de	las		exposiciones	de	representantes	de	OPS,	OMS,	OCDE,	países	invitados	y	la	participación	de	
los	asistentes	que	aportaron	valiosa	información	acerca	del	uso	y	utilización	de	las	cuentas	de	salud	en	la	
toma	de	decisiones:	y	permitieron	relevar	la	importancia	del	uso	de	la	evidencia	en	la	toma	de	decisiones	
a	 las	 autoridades	 locales,	 conocer	 el	 panorama	 de	 otros	 países	 en	 cuanto	 al	 avance	 que	 tienen	 en	 la	
elaboración	y	también	en	el	uso,	en	especial	en	el	tipo	de	indicadores	que	comúnmente	se	construyen	
para	generar	impacto	en	las	decisiones	de	política	pública.	

Las	discusiones	dejaron	en	evidencia	las	necesidades	de	información	de	otras	instituciones	del	sistema	de	
salud	u	otros	organismos	que	generan	información	estadística.	Contar	con	información	sobre	el	el	gasto	
por	 enfermedad,	 edad	 y	 sexo	 por	 zona	 geográfica	 para	 llevar	 un	mayor	 control	 de	 cómo	 se	 gasta	 el	
presupuesto	asignado	para	redes,	y	como	se	gasta	en	prevención	versus	curación	o	rehabilitación,	para	las	
SEREMIS,	y	la	necesidad	de	contar	con	datos	para	contrastar	y	validar	resultados,	para	el	INE	o	el	Banco	
Central,	 fueron	 los	 temas	principales.	 Surge	 la	necesidad	de	una	posible	discusión	para	que	no	 solo	el	
sistema	 de	 información	 incremente	 su	 integración,	 sino	 que	 exista	 un	 dialogo	 sobre	 la	 información	
necesaria	a	nivel	local	y	su	integración	en	las	cuentas.		

Durante	las	mesas	de	trabajo	se	plasmó	la	relevancia	que	tiene	la	desagregación	regional	como	uno	de	
los	temas	principales,	donde	se	destaca	la	planificación	de	un	presupuesto	más	adecuado	a	la	realidad	de	
las	regiones	en	las	que	se	imparten	las	prestaciones.	Para	que	se	concrete	este	objetivo	es	necesario	que	
se	desarrolle	información	económica	que	complemente	la	presupuestaria	y	de	esta	forma	aportar	a	una	
mejor	asignación	de	recursos.	Otro	de	los	grandes	temas	en	los	que	hubo	consenso,	es	en	la	delimitación	
del	gasto	en	prevención	en	salud.	No	hay	claridad	respecto	de	lo	que	se	considera	prevención	en	el	sector	
salud,	y	tampoco	hay	claridad	de	cuánto	y	cómo	se	está	gastando	en	esta	función.	Otro	punto	en	común	
dentro	de	la	discusión	de	las	mesas,	fue	destacar	la	necesidad	de	implementar	la	evaluación	del	impacto	
en	salud	respecto	del	gasto	en	salud.	Hasta	ahora	las	cuentas	de	salud	aportan	datos	en	términos	de	gasto,	
pero	es	necesario	avanzar	hacia	una	mayor	complementariedad	con	otros	indicadores	que	se	generan.	Por	
ejemplo:	evaluar	el	comportamiento	del	gasto	en	ciertas	patologías	y	analizar	cómo	están	cambiando	los	
resultados	epidemiológicos	respecto	de	ese	gasto	para	medir	la	efectividad	de	las	políticas	que	se	están	
implementando,	o	reportar	información	de	cuentas	de	salud	a	partir	del	ciclo	de	vida	(niños,	adolescentes,	
adultos	y	adultos	mayores),	lo	que	podría	tener	un	gran	impacto	en	el	análisis	de	la	expansión	del	gasto	a	
futuro	considerando	los	cambios	epidemiológicos	y	demográficos	que	están	produciendo.	

Se	destacaron	además	algunas	limitaciones	que	impiden	avanzar	hacia	la	disminución	de	las	brechas	de	
información	para	identificar	o	desagregar	el	gasto.	Existe	gran	cantidad	de	información	que	se	produce	en	
el	sistema	de	salud,	pero	muchas	veces	toda	esta	información	no	conversa	entre	sí,	se	maneja	de	forma	
aislada	y	en	ocasiones	se	produce	duplicación	de	esfuerzos	en	el	levantamiento	de	los	datos.	

Por	último,	se	concluyó	que	para	mejorar	el	canal	por	el	que	se	transmite	la	evidencia	o	datos	económicos	
hacia	las	autoridades,	es	necesario	avanzar	en	la	institucionalización	de	la	información.	Esto	quiere	decir,	
darle	la	importancia	necesaria	al	área	de	cuentas	de	salud	en	el	ministerio,	lo	que	debería	traducirse	en	el	
fortalecimiento	de	la	Oficina	de	Información	Económica	en	Salud,	que	cuente	con	profesionales	suficientes	
y	de	dedicación	exclusiva	para	llevar	a	cabo	esta	tarea.	
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