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Unidades o Departamento s de Economía de la Salud en países de
América L atina y el Caribe (UES/DES)

E

ste boletín presenta un resumen de la información sobre las Unidades o Departa
mentos de Economía de la Salud (UES/DES) de Ministerios o Secretarías de Salud,
o de Instituciones Públicas de Salud de países de América Latina y el Caribe. Parte
de esta información fue recopilada de presentaciones de representantes de las UES/DES
durante la “Primera Reunión de Unidades/Departamentos de Economía de la Salud de Instituciones Públicas de Salud de Países de América Latina y el Caribe”, llevada a cabo en
Buenos Aires, Argentina, el 30 de Octubre del 20061. Esta información fue complementada con información obtenida a través de encuesta enviada a los responsables de UES/DES
de los Ministerios de Salud de los países desarrollada entre fines del 2006 y Julio del 2008.
También, se incluye alguna información sobre UES/DES que fueron creadas con fecha posterior a Octubre del 2006.
CUADRO 1.
UNIDADES O DEPARTAMENTOS DE ECONOMÍA DE LA SALUD, POR SUBREGIÓN, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
SUBREGIÓN

Reunión organizada por el Equipo de
Economía de la Salud de la Unidad de
Políticas Públicas, Regulación y
Financiamiento en Salud del Área de
Sistemas y Servicios de Salud de la
Organización Panamericana de la Salud
(OPS). Participaron directores, jefes o
representantes de Unidades o
Departamentos de Economía de la Salud
de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
El Salvador, Paraguay, República
Dominicana y Uruguay. Argentina
participó como país anfitrión y Cuba
como país observador.
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PAÍSES

NÚMERO DE PAÍSES
CON UES/NÚMERO
TOTAL DE PAÍSES

Cono Sur

Argentina**, Brasil, Chile,
Uruguay y Paraguay

5/5

Comunidad Andina

Colombia

1/4

América Central y México

Costa Rica y México

Caribe Latino

República Dominicana**

1/7

Caribe Inglés*

Países y Territorios (20)
Trinidad & Tobago*

1/20

TOTAL

10

2/11

48

*La Universidad de las Islas Occidentales (University of the West Indies; Saint Augustine Campus) tiene una Unidad de
Economía de la Salud que actúa como centro de referencia para instituciones públicas de salud para países del Caribe
de habla inglesa.
**De creación posterior a octubre del 2006; incluye Unidad de Cuentas Nacionales de Salud de la República
Dominicana..

SIGLA

DESCRIPCIÓN

INSTITUCIÓN DE SALUD

DES-Brasil
DESAL-Chile
DGF-Colombia
UGF-Costa Rica
UAE-México
DES-Paraguay
DES-Uruguay

Departamento de Economía de la Salud
Departamento de Economía de la Salud
Dirección de Financiamiento
Unidad de Gasto y Financiamiento
Unidad de Análisis Económico
Departamento de Economía de la Salud
División de Economía de la Salud

Ministerio da Saúde
Ministerio de Salud
Ministerio de Protección Social
Ministerio de Salud de Costa Rica
Secretaría de Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Ministerio de Salud Pública
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egiraldom@
minproteccionsocial.gov.co

Esperanza Giraldo Muñoz, Directora
General de Financiamiento

Dirección General de Secretaría
de Estado, División de
Economía de Salud

Ministerio de Salud Pública
http://www.msp.gub.uy/

Uruguay

Fuente: Encuesta aplicada a todas las Instituciones Públicas de Salud de la Región por la Organización Panamericana de la Salud en Julio 2006 con información actualizada en julio del 2008.
*Paraguay no estuvo presente en la “Primera Reunión de Unidades/Departamentos de Economía de la Salud de Instituciones Públicas de Salud de Países de América Latina y el Caribe.”
**En Colombia el Ministerio de Protección Social Integra el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo.

mbuglioli@msp.gub.uy
gjorcin@msp.gub.uy

mircosorio@gmail.com
pbivona@bcp.gov.py

Mirco Osorio, Jefe de Departamento;
Pedro Bivona, Asesor para Economía
de la Salud

Oficina de Planificación y
Evaluación, Departamento de
Economía de la Salud

Ministerio de Salud Pública y
Bienestar Social (MSPyBS)
http://www.mspbs.gov.py/

Paraguay*

Giselle Jorcin, Directora de la División
de Economía de Salud; Marisa Buglioli,
Directora del Departamento de Análisis
Económico y Asistencia del Sistema de
Salud; Ida Oreggioni, Coordinadora del
Área Económica

j.arzoz@salud.gob.mx
mbarraza@salud.gob.mx

Jacqueline Arzoz Padrés, Titular de la
Unidad de Análisis Económico; Cristina
Gutierrez, Directora General Adjunta de
Economía y Salud

(Depende directo del Secretario de Salud), Unidad de
Análisis Económico

Secretaría de Salud
http://www.salud.gob.mx/
http://www.imss.gob.mx/

México

mavigar@racsa.co.cr
mercelv@costarricense.cr
gasto_fi@gmail.netsalud.sa.cr

Rosana García Gonzales, Coordinadora
de la Unidad de Gasto y Financiamiento
de la Salud; Patricia Allen y Mercedes
Lizano, Tema Economía de Salud

Dirección Nacional de Salud,
http://www.ministeriodesalud.go.cr/ Unidad de Gasto y
Financiamiento de la Salud

Costa Rica Ministerio de Salud de Costa Rica

Viceministerio Técnico del
Ministerio de Protección Social
y la Dirección General de
Financiamiento, Dirección
General de Financiamiento

Ministerio de Protección Social**
http://www.minproteccionsocial.
gov.co/VBeContent/home.asp

Colombia

sgalleguillos@minsal.cl
ddebrott@minsal.gov.cl

Sylvia Galleguillos Burgos, Jefa del
Departamento de Economía de Salud;
David Debrott, Jefe de Unidad de
Cuentas de Salud y Análisis Sectorial

División de Planificación Sanitaria, el Departamento de Economía de la Salud que contiene la
Unidad de Cuentas de Salud y
Análisis Sectorial

Ministerio de Salud
http://www.minsal.cl/
www.minsal.cl/desal
www.minsal.cl/ucsas

Chile

elias.jorge@saude.gov.br
vania.macedo@saude.gov.br

Elías Antonio Jorge, Director de
Economía da Saúde y Vania Lacerda
Macedo, Coordenadora General de
Economía da Saúde

Ministerio da Saúde
http://www.saude.gov.br

Secretaria de Ciencia e
Tecnología e Insumos
Estratégicos do Ministerio da
Saúde, Departamento de
Economía da Saúde

DIRECCIÓN
ELECTRÓNICA

NOMBRE DEL PROFESIONAL JEFE/
DIRECTOR Y DEL PERSONAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD/
GRUPO/DEPARTAMENTO EN
ECONOMÍA DE SALUD

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO/ ÁREA
EN QUE SE ENCUENTRA LA UNIDAD
O DEPARTAMENTO Y NOMBRE DE
LA UNIDAD/DIVISIÓN DE ECONOMÍA
DE SALUD

Brasil

PAÍS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE SALUD
(DIRECCIÓN ELECTRÓNICA)

CUADRO 2.
INFORMACIÓN POR PAÍS SOBRE LAS UES/DES

Ha fines del 2008 diez países de la región, de un
total de 48 países y territorios, cuentan con equipos
de trabajo o grupos de profesionales especializados
en temas de economía, financiamiento y/o cuentas de
salud (Cuadro 1).
En algunos de estos países los equipos o grupos
especializados en temas de economía de la salud se
encuentran organizados en Unidades de Economía de
la Salud, en Unidades de Análisis Económico, Departamentos o Divisiones de Economía de la Salud, en
Unidades o Direcciones de Gasto y Financiamiento Sectorial, reconocidas como tal en los organigramas de
los Ministerios de Salud o de instituciones públicas de
salud del gobierno central. En este boletín nos referimos a estos grupos o equipos de trabajo, de manera
genérica, como Unidades de Economía de la Salud o
Departamentos de Economía de la Salud (UES/DES).
Dependiendo del país, las UES/DES se ubican en diferentes niveles dentro de la estructura administrativa u organigrama de los Ministerios o Secretarías de
Salud, o de las instituciones públicas de salud a las
cuales pertenecen. En general, las UES/DES son parte
de Viceministerios, Secretarías, Sub-Secretarías, Direcciones, Divisiones encargadas de temas relacionados a la planificación, desarrollo estratégico,
financiamiento o evaluación. El Cuadro 2 presenta un
resumen de la información por país sobre, el nombre
oficial del Ministerio o institución pública de salud donde se ubican las UES/DES, la estructura administrativa a la cual pertenece o depende, el nombre oficial de
la UES/DES, el nombre de la persona encargada de la
Jefatura, Dirección o a cargo de la UES/DES, la dirección electrónica, el número de profesionales que conforman el equipo, y la dirección web de la institución o
de la UES/DES.

Info rmación sobre las Unidades o
Departamento s de Economía de la Salud:
UES/DES
BRASIL
El Departamento de Economía de la Salud (DES-Brasil) cuenta con un total de ocho (8) profesionales trabajando en equipos especializados en las áreas de Sistema de Información sobre Gastos Públicos en Salud
(SIOPS), Banco de Precios en Salud (BPS) y Núcleo
Nacional de Economía de Salud y Núcleo Nacional de
Costos (NUNES/Custos) y en el Programa Nacional de
Gestión de Costos (PNGC).
El programa de trabajo incluye la implementación
del Centro Nacional de Información en Economía de
Salud, Ciencia y Tecnología; en apoyo a grupos esta-

tales y/o regionales de economía de la salud, fármaco-economía y adaptación de tecnologías, la expansión y fortalecimiento del banco de precios de salud
(BPS), y del sistema de monitoreo y acompañamiento
de los presupuestos y gastos públicos en salud
(SIOPS).
El DES-Brasil ha realizado estudios y trabajos de investigación relacionados con: terapias renales
substitutivas; fármacos; política de plantas medicinales y fito-terapéuticos; preparación de catastros de
información en temas variados; levantamiento de encuestas sobre el Sistema Único de Salud (SUS), y la
recopilación de datos para las Cuentas de Salud y
Cuentas Satélite de Salud. Ha desarrollado actividades relacionadas a la armonización de indicadores económicos y financieros de la salud en países del
MERCOSUR; estudios y análisis sobre temas de regulación en salud; actividades de capacitación; organización del banco de precios para medicamentos para
el SIDA, entre otras actividades en cooperación con
entidades nacionales e internacionales.

CHILE
El Departamento de Economía de la Salud (DESALChile) comenzó a operar en 2003, al crearse como
Unidad Asesora en Economía de la Salud, mediante
Resolución Exenta Nº887. En 2005, en el marco de la
reestructuración del Ministerio de Salud, la Unidad pasó
a convertirse en el Departamento de Economía de la
Salud. En el mismo año se incorporó a su estructura la
Unidad de Cuentas de Salud y Análisis Sectorial
(UCSAS). DES-Chile cuenta con diez (10) profesionales especializados en temas de economía,
financiamiento y cuentas de salud.
Las líneas de trabajo del DESAL-Chile incluyen estudios y asesoría en temas relacionados a la
implementación del Régimen de Garantías en Salud
como instrumento de regulación, y la evaluación de
aspectos económicos y financieros relacionados al
Acceso Universal a integrales en salud y las Garantías Explícitas asociadas a la atención de las prioridades de salud (Plan AUGE). El trabajo del equipo de la
DESAL-Chile incluye: la evaluación y seguimiento de
los recursos presupuestales asignados a la salud pública; el financiamiento de la atención primaria de salud; el análisis de los determinantes sociales de la salud
del adulto mayor; las cuentas de salud y el análisis
sectorial. También, desarrolla o promueve la evaluación de los objetivos sanitarios, sobre el impacto económico de la Gripe Aviar y la Encuesta sobre Satisfacción y Gasto en Salud. Entre los proyectos o estudios impulsados por el DESAL-Chile se encuentran el
Estudio de Verificación del Costo Esperado por Beneficiario del Conjunto Priorizado de Problemas de Salud
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con Garantías Explícitas (GES 2007), estudio sobre el
Costo-Efectividad de las Intervenciones integrales de
salud incluidas en el Régimen de Garantías Explicitas
en Salud-GES (en proceso); sobre la Asignación de
Recursos a las Autoridades Sanitarias Regionales (Secretarías Regionales Ministeriales -SEREMIS); el levantamiento de las Cuentas Satélites de Salud y la
producción de estadísticas económicas sectoriales,
análisis económico del sector y coordinación del Grupo de Trabajo de Cuentas de Salud del MERCOSUR y
Países Asociados.

C O LO MBIA
La Dirección General de Financiamiento (DGF-Colombia) es parte del Ministerio de Protección Social.
La DGF-Colombia esta organizada en cuatro grupos
de trabajo: Análisis y Seguimiento de Ingresos del
Sector, Análisis y Gestión del Fondo de Solidaridad y
Garantía – Grupo Recobros, Administración Financiera del Fondo de Solidaridad y Garantía, y Gestión Administrativa y Financiera de Fondos Especiales.
El equipo de trabajo esta conformado por un grupo
multidisciplinario de alrededor 30 profesionales (abogados, economistas, contadores, administradores,
ingenieros industriales, ingenieros de sistemas, médicos, y especialistas en finanzas).
La DGF-Colombia tiene bajo su responsabilidad la
coordinación de las acciones destinadas a generar,
aplicar y dar seguimiento a las distintas fuentes de
financiación de los fondos especiales adscritos al Ministerio de Protección Social y al Sector de la Protección Social y las requeridas para garantizar la ejecución y administración eficiente de los recursos de los
Fondos entregados en Administración.

C O S T A RIC A
La Unidad de Gasto y Financiamiento (UGF-Salud)
se creó mediante el Decreto Ministerial 701-2005
avalado por el Ministerio de Planificación Nacional y
Política Económica el 5 de Mayo del 2005. La UGFSalud cuenta con un total de cuatro profesionales.
La Unidad ha desarrollado y participado en proyectos tales como: el costo en salud por la contaminación del aire; el costo del registro de medicamentos
(tarifa); los costos sobre la mortalidad por accidentes
de tránsito y por armas de fuego; los costos de la
morbi-mortalidad por accidentes de tránsito; la cuenta nacional en VIH/SIDA, flujo de gasto y
financiamiento en VIH/SIDA 1998-2003; la encuesta
sobre gasto en salud, 2006; la cuenta nacional en VIH/

SIDA 2004-2005 con enfoque de género; la cuenta
satélite en salud 2003; la cuenta nacional en VIH/SIDA
2006 con enfoque de género; la cuenta satélite en
salud 2004-2005; y los análisis económicos a partir
de la base de datos de la encuesta de gasto de bolsillo.

MÉXIC O
La Unidad de Análisis Económico (UAE-México) fue
creada en 2004 con fundamento en el artículo 14 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. La Unidad depende directamente del Secretario de Salud, y
su titular tiene bajo su cargo la Dirección General
Adjunta de Políticas de Financiamiento y la Dirección
General Adjunta de Economía y Salud. Trabajan en
esta Unidad un total de once profesionales.
La Unidad es responsable por el desarrollo de estudios de análisis y evaluación económica de políticas y
programas de salud: sobre equidad y eficiencia del
Sistema Nacional de Salud; estudios sobre política económica aplicada a los medicamentos; desarrollo del
Sistema de Protección Social de Salud y sobre reforma del financiamiento del sistema nacional de salud.
Las áreas de trabajo de la UAE son: la organización
y el análisis del financiamiento del Sistema de Salud,
incluyendo apoyo al Sistema de Protección Social en
Salud (Seguro Popular de Salud); el análisis económico de políticas y programas de salud; la salud y el
desarrollo económico; la política económica aplicada
al mercado de medicamentos (política farmacéutica);
el desarrollo de instrumentos para priorizar intervenciones, evaluación económica, fórmulas de asignación
de recursos, costeo y análisis de encuestas.

P A R AG UAY
El Departamento de Economía de la Salud (DES-Paraguay) fue establecido por la Resolución Ministerial
Nº 436 firmada el 2 de Julio del 2008. El DES-Paraguay remplazó al Departamento de Cuentas Nacionales de Salud, que había sido creado en Marzo del 2003.
Complementaba este Departamento de Cuentas Nacionales un Comité Interinstitucional de Cuentas de la
Salud; equipo consultivo, conformados con representantes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), el Instituto de Previsión Social (IPS), el
Hospital de Clínicas, las Sanidades Militar/Policial/Armada, el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC)2. El
cambio de nombre y funciones a Departamento de

Creado según decreto de la Presidencia de la República Nº 20608 del 14 de Marzo del
2003.
2
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Economía de la Salud obedeció a una mejor adecuación del Departamento a las demandas de trabajo y
compromisos que asumió el Ministerio a nivel nacional, subregional y regional. El DES-Paraguay es parte
de la Oficina de Planificación y Evaluación del MSPyBS,
y cuenta con dos profesionales.
Los trabajos desarrollados por el DES-Paraguay incluyen: el análisis de la organización y financiamiento
del sistema nacional de salud; el costeo de diferentes
programas de servicios de salud; las cuentas de gasto y financiamiento del sector público de salud, según
el Sistema de Cuentas de Salud de la Organización
por la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
y el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas
(MEFP 2001, FMI); y el desarrollo de Cuentas Satélite
de Salud en el sistema de Cuentas Nacionales de Naciones Unidas (SCN). Otras actividades incluyen el
asesoramiento en economía de la salud a estudiantes
de cursos de enfermería y salud pública; presentaciones sobre el financiamiento y gasto en salud en el
ámbito nacional e internacional, y participación y asesoramiento en diversas direcciones del MSPyBS, especialmente en lo referente al presupuesto del mismo.
Publicaciones recientes del equipo DES-Paraguay
incluyen: Cuentas de Salud: Paraguay 2002-2004 (Octubre del 2006); estudio Financiamiento y Gasto del
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social: Paraguay 2005-2006, sobre asignación presupuestal bajo
la perspectiva de las funciones de atención en salud y
CUADRO 3.
UNIDADES DE ECONOMÍA DE

LA

según el ciclo de vida publicada en Diciembre del 2007.
Actualmente el Departamento se encuentra preparando la serie 2005–2007 de las cuentas de salud para
ser publicadas a fines del 2008 y el primer ejercicio
exploratorio de la cuenta satélite de salud del Paraguay.

U R U G UAY
La División de Economía de la Salud (DES –Uruguay)
se constituyo el 1 de Marzo del 2005. Es un grupo
multidisciplinario de veinte profesionales que incluye
abogados, contadores, economistas, médicos,
politólogos, escribanos, administradores y técnicos en
registros médicos y sociólogos.
La DES-Uruguay comprende a tres departamentos:
el Departamento de Regulaciones del Sistema de Salud, el Departamento de Análisis Económico y
Asistencial del Sistema de Salud y el Departamento
de Seguro de Salud y Cuentas Nacionales. Entre los
trabajos realizados constan: estudio sobre sistemas
de información del sector privado y publico,
relevamiento y análisis de la información de las instituciones públicas, análisis de los gastos de las instituciones por tipo de recursos, por niveles y según sexo
y edad.3

Otros trabajos realizados incluyen: estudio sobre Cuentas Nacionales de Salud (2004);
estimación capitas; propuestas por igual de tasas moderadoras; estudio de recursos humanos de salud, y propuesta para firma contratos gestión.
3

SALUD Y UNIDADES DE CUENTAS NACIONALES DE SALUD

DE

CREACIÓN RECIENTE

A fines del 2008 dos países habían estructurado Unidades o Departamentos de
Economía de la Salud (UES/DES) como parte integral de la estructura organizacional
de los Ministerios, Secretarias o instituciones públicas de salud.

Argentina:
La Unidad de Economía de la Salud se encuentra ubicada en la Secretaría de
Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias
Ernesto Báscolo (ebascolo@gmail.com)
Ministerio de Salud de la República Argentina

República Dominicana*:
Unidad de Cuentas Nacionales de Salud
Mary Reyes (maryreyes25@yahoo.com)
Ministerio de Salud
* La Unidad de Cuentas Nacionales de Salud (UCNS-República Dominicana) es una unidad con respaldo del Ministerio de Salud,
parte de la Subsecretaria Técnica, que cuenta con ocho profesionales prestados de otros departamentos y un profesional
contratado temporalmente. La Unidad trabaja en la elaboración de las Cuentas de Salud. Las líneas de trabajo incluyen: estudios
sobre el sistema de costo; equidad financiera de los sistemas de salud; y modelos de gestión.
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Se esta trabajando en la actualización del estudio
sobre cuentas nacionales de salud (al 2004), estudio
sobre las inequidades del sistema de salud, sobre la
industria del medicamento, y en el informe sobre recursos humanos 2005. También, la DES-Uruguay esta
trabajando en el análisis de inequidades en la dotación
público-privada; la reestructura del mercado de trabajo en el primer nivel de atención; el análisis de regulación de precios de cuotas y tasas moderadoras, y la
revisión de prestaciones obligatorias.
La DES-Uruguay desempeña la tarea general de coordinación y seguimiento de todos los grupos y mesas
del consultivo; la coordinación con el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social por Consejo de Salarios del
Grupo 15; la coordinación con el Instituto Nacional de
Estadística en la elaboración de una estrategia nacional de estadística, y en particular un sistema estadístico y de información en salud a nivel nacional. El trabajo se orienta hacia el análisis de los componentes
regulatorios del proceso de reforma en términos de
recursos humanos, insumos, gestión de servicios y
construcción del Fondo Nacional en Salud.

Áreas de trabajo de las Unidades/
Departamento s de Economía de la Salud:
Temas Generales y
Temas Específico s 2006-084
Entre las áreas de interés común en los trabajos
desarrollados o de interés a ser desarrollados por las
UES/DES de los diferentes países se encuentran:
i) diseño, evaluación y monitoreo de dimensiones
económicas y financieras de políticas públicas
de salud,
ii) sobre el gasto y financiamiento de los sistemas
nacionales de salud y estudios sobre Cuentas
Satélite de Salud (cuentas de oferta y utilización), y
iii) estudios de evaluación económica (costoefectividad o costo-beneficio) de políticas,
programas o intervenciones de salud (Cuadro
4).
Elaborado con base en información recogida a través de información presentada durante
la Primera Reunión de Unidades y/o Departamentos de Economía de la Salud de América
Latina y el Caribe, de resultados de cuestionario enviado a los jefes/responsables de UES/
DES entre octubre del 2006 y julio del 2008, y de información obtenida de presentaciones
de profesionales de las UES/DES en talleres, seminarios y congresos.
4

Temas generales de interés común a ser desarrollados por las UES/DES de los países incluyen:
i) sostenibilidad financiera y dimensiones fiscales
del financiamiento del acceso universal,
ii) estudios de evaluación económica de programas, intervenciones o de actividades de salud,
y
iii) estudios sobre los mercados y precios de
medicamentos y en temas relacionados a
fármaco-economía (Cuadro 5).
Las últimas columnas de los Cuadros 4 y 5 presentan un listado de temas específicos de economía de la
salud o de evaluación económica que están siendo
desarrollados por las UES/DES de los diferentes países (Cuadro 4 y 5), y los temas específicos en los
cuales esperan desarrollar trabajos futuros. Temas
tales como el financiamiento de sistemas públicos de
salud, la reforma de los sistemas públicos de salud, el
funcionamiento de los mercados de medicamentos y
el impacto de las políticas de precios y de medicamentos genéricos, el costo y/o impacto económico de
las enfermedades, el análisis de los presupuestos públicos y de los mercados de seguros de salud, entre
otros, son temas específicos en los cuales existen
posibilidades de intercambios de información, conocimiento y de desarrollo de actividades de cooperación
técnica entre países.
Durante la primera reunión de las UES/DES se consideró como posibles actividades de interés común el
desarrollo de actividades en temas relacionados al
financiamiento de sistemas públicos de salud de cobertura universal, el análisis de los precios y mercado
de medicamentos, la profundización del tema de evaluación económica e impacto económico de enfermedades y análisis de la función rectora del Ministerio
de Salud. Temas de interés particular incluyen: estudios sobre las desigualdades e inequidades en salud,
sobre los gastos catastróficos en salud, el análisis
del comportamiento y políticas de precios de la industria farmacéutica, la evaluación de la introducción de
nuevas tecnologías medicas, la política fiscal y el marco
regulatorio del sector salud, políticas de acceso a medicamentos, aplicación de las encuestas del uso del
tiempo para la medición y evaluación de la importancia del trabajo no-remunerado en salud, el análisis de
la organización de los sistemas de salud, determinantes de salud, y otros temas de micro y macroeconomía
(Cuadro 5).
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CUADRO 4.
TEMAS ACTUALES DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE ECONOMÍA DE LA SALUD
TEMAS DE TRABAJO DE LA UNIDAD/ DEPARTAMENTO
PAÍSES CON

PAÍS

UNIDADES DE

GASTOS Y

ECONOMÍA

FINANCIAMIENTO

DE LA SALUD

CUENTAS
SATÉLITE

EVALUACIÓN
ECONÓMICA

(COSTO

DE SALUD

EFECTIVIDAD)

EVALUACIÓN ECONÓMICA

( COSTO EFECTIVIDAD )

Brasil

X

X

X

X

Financiamiento público en salud, plantas
medicinales y fitoterápicos, terapias renales
substitutivas

Chile

X

X

X

X

Reformas de salud, financiamiento de la atención
primaria, asignación de recursos, estudios
específicos: gripe aviar y satisfacción y gasto

Colombia

X

—

X*

—

Análisis y seguimiento de: ingresos del sector,
fondo de seguridad y garantía FOSYGA,
administración financiera del fondo de seguridad,
de fondos especiales

Costa Rica

X

X

X

X

Gasto y financiamiento de VHI SIDA, costeo

México

X

—

—

X

Financiamiento del sistema de salud, equidad,
política farmacéutica

Paraguay**

X

X

X

X

Financiamiento y gasto de salud, cuentas de
salud, cuentas satélite de salud

Uruguay

X

X

—

X

Gestión de prestadores de salud, reforma de
salud: seguro nacional de salud, medicamentos

*Fuente: Encuesta aplicada a todas las instituciones públicas de salud de la Región por la Organización Panamericana de la Salud en julio del
2006, actualizada en julio del 2008. Énfasis en estimados del gasto nacional de salud.
**Paraguay no estuvo presente en la “Primera Reunión de Unidades/Departamentos de Economía de la Salud de Instituciones Públicas de
Salud de Países de América Latina y el Caribe”.

CUADRO 5.
TEMAS POTENCIALES DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE ECONOMÍA DE LA SALUD
TEMAS QUE EN EL PAÍS SE CONSIDERAN CENTRALES DE ECONOMÍA DE SALUD EN UNA UNIDAD
DE ECONOMÍA DE SALUD EN EL MINISTERIO DE SALUD DE ESTE PAÍS

PAÍS

FINANCIAMIENTO*

EVALUACIÓN

FÁRMACO ECONOMÍA/

ECONÓMICA

MEDICAMENTOS

OTRO TEMA ESPECÍFICO

Brasil

X

X

X

Introducción de tecnologías

Chile

X

X

X

Capacidad de oferta del sistema de salud, análisis de
la industria farmacéutica, políticas de acceso a
medicamentos y gasto sustentable, estudio sobre el
régimen general de garantías

Colombia

X

—

—

Costa Rica

—

—

X

Evaluación del impacto económico de enfermedades
crónicas, uso del tiempo de los hogares, gasto
catastrófico

México

X

X

—

Análisis de la organización de los sistemas de salud,
determinantes de salud, política de medicamentos,
política fiscal/marco regulatorio del sector salud y del
sector público (políticas saludables)

Paraguay**

X

X

X

Cuentas de salud, análisis de salud y desarrollo,
oferta y demanda de los servicios de salud, salud y
desarrollo

Uruguay

X

X

X

Regulación, presentaciones de salud, aspectos
institucionales de la SS y macroeconomía, función
rectora

Fuente: Encuesta aplicada a todas las Instituciones Publicas de Salud de la Región por la Organización Panamericana de la Salud en julio
del 2006, actualizada en julio del 2008.
*Énfasis en financiamiento y dimensiones fiscales del financiamiento.
**Paraguay no estuvo presente en la “Primera Reunión de Unidades/Departamentos de Economía de la Salud de Instituciones Públicas de
Salud de Países de América Latina y el Caribe”.
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Resumen de la primera reunión de las
unidades de economía de la salud
La reunión cumplió con los objetivos propuestos de:
i) promover el intercambio de experiencias entre
países en el desarrollo de investigaciones y
estudios sobre economía de la salud y cuentas
de salud,
ii) promover el uso de indicadores económicos y
financieros en la toma de decisiones de sus
respectivas instituciones, y
iii) promover la programación de actividades de
cooperación técnica entre países.
Se reconoció la necesidad de fortalecer las unidades/departamentos de economía de la salud existentes y apoyar a las instituciones públicas de los demás
países para reconocer la necesidad de estimar y utilizar indicadores económicos y financieros en el diseño
y preparación de políticas públicas de salud. Se destacó la contribución de estas unidades y su potencial
ayuda en el trabajo de los países para lograr los Objetivos del Milenio y la implementación de las recomendaciones de las Comisiones de Macroeconomía de
Salud.

Se acordó llevar a cabo dos instancias para la participación colectiva:
i) un boletín informativo con el primer directorio
de unidades de economía de la salud que
permita sistematizar las experiencias y la
situación actual de dichas unidades o departamentos y un resumen de esta reunión;
ii) la preparación de una base de datos de artículos de economía de la salud que permita
compartir bibliografías entre los países y de
esta manera liderar un tema central de discusión entre las unidades. Se concluyó la reunión
encomendando la coordinación de la primera
actividad a la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) y la segunda a la Unidad de
Economía de la Salud del Brasil.

Directorio de las Unidades o Departamento s de Economía de la Salud
BRASIL

REPÚBLICA DOMINICANA

CHILE

MÉXIC O

Elias Antonio Jorge
Director de Economia de Saúde da Secretaria de Ciência
e Tecnologia e Insumos Estrategicos
Ministerio de Saúde
Esplanada Dos Ministerios, Bloco G
CEP 70.275-010
Correo electrónico: elias.jorge@saude.gov.br
Sylvia Galleguillos Burgos
Departamento de Economía de la Salud
Misterio de Salud
Mac-Iver # 541, Of. 22, Edificio Monjitas
Santiago – Chile
Telf; 56-2-5740508
Correo electrónico: sgalleguillos@minsal.cl

C O L O MBIA

Mary Reyes
Unidad de Cuentas Nacionales de Salud
Secretaría de estado de Salud Pública y Asistencia Social
Ave. Héctor Romero, Antigua y San Cristobal
Esq. Tiradentes, Ensanche La Fe, D.N.
Santo Domingo, República Dominicana
Correo electrónico: maryreyes25@yahoo.com
Jacqueline Arzoz Padréz
Unidad de Análisis Económico
Ministerio Secretaría de Salud, México
Reforma 450 PH, Colonia Juárez 06600, México, D.F.
Teléfono + (52-55) 5514 5573 y 5514 0854
Correo electrónico: j.arzoz@salud.gob.mx y vmvazquez@salud.gob.mx

PA R AG UAY

Esperanza Giraldo Muñoz
Dirección de Financiamiento
Ministerio de la Protección Social
Santafé de Bogotá, Colombia
Correo electrónico: egiraldom@minproteccionsocial.gov.co

Mirco Humberto Osorio Gónzales
Departamento de Economía de la Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Petirossi c/Brasil
Asuncion, Paraguay
Correo electrónico: mircosorio@gmail.com

C O S TA R I C A

U R U G UAY

Patricia Allen / Mercedes Lizano
Unidad de Gasto y Financiamiento
Ministerio de Salud
Calle 16, Avenida 6 y 8
San José, Costa Rica
Correo electrónico: mercelv@costarricense.cr

Marisa Buglioli
División de Economía de la Salud
Ministerio de Salud Pública
Av. 18 de Julio 1892, Piso 2
Montevideo, Uruguay
Correo electrónico: mbuglioli@msp.gub.uy
e-mail: suarezru@paho.org
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«Segunda Reunión de Unidades/Departamentos de Economía de la Salud de Instituciones Públicas
de Salud de Países de América Latina y el Caribe»
Organización Panamericana de la Salud
Ministerio de Salud de la Nación
Buenos Aires, Argentina
15 y 16 de Abril del 2009
«Primeras Jornadas de Economía de la Salud de América Latina y el Caribe»
Ministerio de Salud de la Nación
Buenos Aires, Argentina
16 y 17 de Abril del 2009

Actividades de la O PS en el Área de Economía de la Salud
1. Primera Reunión de Unidades/Departamentos de Economía de la Salud de Instituciones
Publicas de Países de América Latina y el Caribe.
http://www.paho.org/Spanish/DPM/SHD/HP/ha-nha-UnidadesEconomiaSalud.htm
2. Salud para Todos: ¿Podemos financiarla? Espacio Fiscal y el Financiamiento de Sistemas de
Salud de Acceso Universal: Temas y Políticas.
http://www.paho.org/english/DPM/SHD/HP/finfisc07.htm
3. Taller Internacional sobre Cuentas Satélites de los Hogares: Género y Salud: Midiendo la
Contribución del Trabajo no Remunerado de la Mujer en la Salud y el Desarrollo.
http://www.paho.org/spanish/AD/GE/unpaidworkjune06.htm
4. Primer «Taller sobre las Cuentas Satélites de la Salud en las Américas.»
http://www.paho.org/spanish/dpm/shd/hp/ha-nha-satelites.htm
5. BID/OPS – Seminario de Alto Nivel sobre Salud, Capital Humano y Crecimiento Económico:
Temas, Evidencia y Políticas. http://www.paho.org/English/DPM/SHD/HP/healthgrowth.htm
6. OPS – Situación de Salud en las Américas. Indicadores Básicos 2008.
http://new.paho.org/indicadoresbasicos2008

Boletín preparado por el equipo de Economía y Financiamiento
de la Salud, Área de Sistemas y Servicios de Salud (HSS),
Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de
la Salud (OPS/OMS).
La información de base para la preparación de este boletín,
incluyendo la Encuesta a las Unidades y Departamentos de
Economía de la Salud (Octubre 2006-Julio 2008) fueron preparados
por la Dra. Amparo Gordillo, Consultora en Economía y
Financiamiento de la Salud, de OPS.

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS, HSS)
ÁREA DE SISTEMAS Y SERVICIOS DE SALUD
525 TWENTY-THIRD STREET, N.W.
WASHINGTON, D.C. 20037-2895

Esta versión del boletín ha sido preparada con la colaboración
de la Eco. Jimena Luna; Consultora, HSS-OPS, la Sra. Cecilia Parker
(Editora) y la Sra. Matilde Molina (Asistente de Publicaciones).
Para consultas y correspondencia dirigirse a:

Rubén M. Suarez
Asesor Regional en Economía y Financiamiento de la Salud
Proyectos Políticas Públicas, Regulaciones y Financiamiento
E-Mail: SUAREZRU@PAHO.ORG
Phone: +1.202.974.3482
Fax: +1.202.974.3612
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