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Introducción
La descentralización es la principal acción de reforma del Estado que se viene ejecutando
durante los primeros años del siglo XXI. En este proceso, los sistemas de salud de las regiones
encuentran nuevos desafíos en la medida que la responsabilidad de la política de salud se comparte
entre las autoridades nacionales y regionales.
Ante este nuevo escenario, se requieren nuevas herramientas que permitan tomar «decisiones
mejor informadas»; una de ellas son las Cuentas Regionales de Salud (CReS). Las CReS permiten
medir el total del financiamiento y el gasto del sistema de salud regional, así como su estructura,
cuantificando todos aquellos recursos destinados a la promoción, prevención y cuidado de la salud
provenientes de toda fuente pública o privada. Estas CReS constituyen una herramienta clave para la
toma de decisiones, la planificación estratégica y el análisis y generación de políticas de salud. Sin
embargo, no basta con estimar las CReS; se requiere institucionalizar el proceso de su medición.
La presente Guía Metodológica para la Producción de Cuentas Regionales de Salud en el Perú
tiene dos objetivos principales:
S

S

Servir de apoyo a los equipos actualmente conformados en La Libertad, Lambayeque, San
Martín y Ucayali para la medición de sus cuentas regionales de salud, a partir de la
experiencia en la primera medición de las cuentas de los años 2000, 2001, 2002 y 2003.
Dar lineamientos para la organización del proceso de medición y su posterior
institucionalización en las diversas regiones del país.

Puesto que la guía se basa en la metodología internacional de Cuentas Nacionales de Salud
(CNS), puede ser de gran ayuda para los equipos revisar documentos relacionados al tema, aunque los
conceptos básicos aquí presentados son suficientes para iniciar la tarea de estimación. No obstante, la
guía presenta una metodología que, si bien sigue los lineamientos de la metodología internacional,
busca ser específica y más precisa a la actual conformación del sistema de atención de salud en las
regiones del Perú y al tipo de información sobre el gasto en salud que las entidades confortantes de
dicho sistema proveen.
Al mismo tiempo, la guía busca ayudar a los equipos a formar criterios propios respecto a la
medición, de tal modo que, ante posibles cambios en la estructura del sistema de salud o los formatos
de información provistos por las entidades, el equipo pueda realizar los ajustes necesarios para
estimar las cuentas sin problemas. Por ello, puede ser empleada no sólo en las regiones en las que ya
se han realizado estas mediciones, sino su aplicación puede ser extendida en el nivel nacional.
Mediante la presentación de esta Guía, se busca contribuir a la elaboración de políticas del sector
salud en las regiones basadas en información confiable y, en general, al fortalecimiento de
capacidades en el sector salud de las regiones con miras a la transferencia de competencias en el
marco del actual proceso de descentralización
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1. Marco Teórico Básico

1.1

Las Cuentas Regionales de Salud (CReS)
A través de las Cuentas de Salud se recoge y sistematiza la información del financiamiento y
gasto en salud en un período y ámbito geopolítico determinado, considerando todo el sistema de
salud. A partir de un esfuerzo realizado por el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud y
la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID por sus siglas en inglés),1 se
han estandarizado internacionalmente algunos formatos y tablas interrelacionadas para presentar las
fuentes de financiamiento, los agentes financieros (administradores de los recursos en salud) y los
proveedores que ejecutan los servicios de salud.
En la medida que en el Perú, así como en otros países de Latinoamérica, se ha iniciado el
proceso de descentralización en el sector salud, incluyendo la transferencia de recursos al nivel
regional, resulta relevante realizar estimaciones desagregadas de Cuentas de Salud: las Cuentas
Regionales de Salud.
La metodología de CReS no variará en relación con la metodología internacionalmente utilizada
para estimar Cuentas Nacionales de Salud (CNS). Sin embargo, sí difiere de la principal metodología
utilizada para las estimaciones de CNS en el Perú: cuentas satélite. La principal diferencia entre estas
metodologías es su utilidad para la toma de decisiones. Mientras que la metodología de CReS
presenta la información estableciendo los flujos financieros entre las dimensiones de análisis y por
ende permite responder a preguntas específicas útiles para la toma de decisiones gerenciales, las
cuentas satélite se enmarcan, desde una perspectiva macro, en una metodología que está más
relacionada con la producción de servicios, lo cual limita el detalle de la información que provee.
Además, en términos del Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos (OECD por sus siglas en inglés): “No hay diferencias fundamentales entre el
Sistema de Cuentas de Salud y las cuentas satélite, sino más bien algunas variantes de orden en la
prioridad y secuencia de las tareas que han de efectuarse (...) las cuentas satélite se centran en
conciliar tablas input – output y los agregados del marco central del Sistema de Cuentas Nacionales
con los agregados del Sistema de Cuentas de Salud. Aunque esta conciliación puede constituir un
poderoso instrumento para mejorar la calidad de las estimaciones del Sistema de Cuentas
Nacionales (a partir de las cuentas satélite) y servir también para una mejor verificación de la
calidad de los cálculos del Sistema de Cuentas de Salud, es un ejercicio que precisa muchos
recursos”. 2

1

Organización Mundial de la Salud, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Banco
Mundial, Guide to producing national health accounts with special applications for low-income and middleincome countries, Canadá: OMS, 2003, pp. 305.
2
Banco Interamericano de Desarrollo y Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, Sistema de
Cuentas de Salud, Washington D.C.: BID, p. 104.
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1.1.1 La metodología del proceso de estimación de las Cuentas Regionales
de Salud y su implementación en el Perú
Las CReS son un conjunto de información sobre el gasto de salud y se presenta en un grupo de
tablas estandarizadas. Estas tablas están organizadas de acuerdo con una clasificación rigurosa de
tipo, propósito y actores del sistema de salud: la Clasificación Internacional de Cuentas de Salud
(CICS). La CICS es una convención internacional desarrollada inicialmente la OECD3 y que ha sido
extendida para su aplicación a países en desarrollo4 que describe las principales dimensiones de gasto
en salud: fuentes de financiamiento, agentes financieros, proveedores y funciones, en términos de
categorías con características similares. La estructura de análisis de las CReS es continua; de esta
manera, se pueden realizar comparaciones periódicas e interregionales. De esta manera, es posible
cuantificar los efectos de la aplicación de las políticas de salud que afecten el financiamiento del
sector.
Las CReS contribuyen con el diseño de las políticas del sector salud en un ámbito regional, sobre
todo en sus dimensiones de planificación y análisis de eficacia económica. Sin embargo, estas cuentas
no tienen respuesta a todas las interrogantes de políticas de salud, por lo que tienen que
complementarse con otros aspectos no financieros pero vinculados al sector: información
demográfica, socioeconómica, reportes de producción de servicios, de epidemiología, etc.
Las CReS se basan en la clasificación internacional de cuentas de salud y tienen cuatro
dimensiones fundamentales: fuentes de financiamiento (FS), agente financiero (HF), proveedor (HP)
y función (HC). Si bien se debe seguir esta clasificación para facilitar la comparación entre las
mediciones de diversas regiones, ésta no es una guía inflexible de manejo contable; al contrario,
promueve la adaptación y el desarrollo de nuevas subcategorías que recojan los intereses de política
asociados con las CReS.
Al clasificar el gasto en salud, se encuentra que la metodología de CReS debe satisfacer ciertos
criterios como representar una dimensión importante (fuentes de financiamiento, proveedor, etc.),
dividir estas dimensiones de manera exclusiva y exhaustiva, respetar las normas internacionales para
su comparación e implementar estas dimensiones con la información disponible.
A continuación se detallan algunas características de las Cuentas Regionales de Salud que se
comparten con las Cuentas Nacionales de Salud5 :
S

S

S

Completa.- Debe cubrir todo el sistema de salud, incluyendo a todos los agentes clave del
sector privado y público en la operación de este sistema (tal como se representa en la Figura
Nº 2).
Consistente.- Debe utilizar los mismos conceptos, definiciones, clasificaciones y normas
contables para cada agente y transacción medida.
Comparable.- Debe permitir la evaluación de los cambios en el gasto en salud a través del
tiempo y ámbitos geopolíticos.

3

Ibid
Organización Mundial de la Salud, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Banco
Mundial, op. cit.
5
Ibid
4
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S

S

S

S

S

Compatible.- Debe conectarse con otros sistemas de mediciones de agregados económicos,
con la finalidad de observar el peso relativo del gasto en salud sobre el contexto económico.
Oportuna.- Debe estar disponible para que las autoridades responsables de la formulación de
políticas de salud las utilicen en el momento en que las necesiten.
Precisa.- Debe obtener resultados confiables, de manera que los responsables de las políticas
de salud puedan tomar decisiones, sin temor de hacerlas públicas.
Sensible.- Debe proveer información detallada para el diseño y aplicación de políticas, así
como para el monitoreo de la aplicación de políticas que impliquen cambios en la estructura
del financiamiento de la salud.
Replicable.- Debe permitir que cualquier usuario valide los resultados, o utilice su
metodología en otros campos o en períodos posteriores.

1.1.2 Las cuatro principales dimensiones en el sistema de salud
El sistema de atención de salud de un país o región está compuesto por diversas entidades, las
cuales se pueden encontrar en cuatro dimensiones distintas, dependiendo del rol que jueguen en el
sistema. Estas dimensiones son: (i) fuentes de financiamiento, (ii) agentes financieros, (iii)
proveedores de servicios y (iv) funciones de salud. La relación de estas dimensiones se presenta en la
Figura Nº 1.Las Cuentas Regionales de Salud (CRES)
Gráfico 1: Dimensiones básicas de las CReS

S

S

FS
FS

Fuentes de Financiamiento
Quien financia el Gasto en salud

HF
HF

Agentes financieros
Instituciones que administran los
recursos

HP
HP

Proveedores de Servicios
Instituciones que gastan los recursos y
proveen los servicios de salud.

HC
HC

Funciones
Bienes y Servicios en los que se
gastan los recursos.

Fuentes de financiamiento: son las personas naturales o jurídicas que proveen los fondos al
sistema de salud. Responden a la pregunta "¿de dónde viene el dinero?“. Por ejemplo, el
Ministerio de Hacienda, los hogares, los donantes. Las principales fuentes de financiamiento,
según su codificación CICS, son las siguientes:
Agentes financieros: son "intermediarios", ejercen un poder y un control sobre la forma en
que se usan los fondos, es decir, tienen responsabilidades programáticas. Responden a la
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pregunta "¿quiénes manejan y organizan los fondos?", por ejemplo, el Ministerio de Salud,
las compañías de seguros. Reciben los fondos de manos de las fuentes y los utilizan para
pagar los servicios, productos (farmacéuticos, por ejemplo) y actividades de salud.
Proveedores: son las instancias finales de los fondos de atención de salud, las entidades que,
en la práctica, proveen/entregan el servicio de salud. Responden a la pregunta "¿a qué fue
destinado el dinero?“, por ejemplo, hospitales, clínicas, centros de salud, farmacias, oficinas
administrativas

S

Funciones: se refiere a la entrega efectiva de los servicios. Responden a la pregunta "¿qué
tipo de servicios se producen efectivamente?“, por ejemplo, atención curativa, atención
preventiva, bienes médicos, tales como productos farmacéuticos, administración.

S

Los diversos actores clave en el sistema regional de salud del Perú, así como su articulación
financiera (flujos financieros) son representados en la Figura Nº 2.
Gráfico 2: Sistema regional de salud en el Perú
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1.2

El gasto en salud
La principal función del sistema de salud es prestar servicios a la población. En este contexto, los
recursos financieros son un medio para este fin, y por lo tanto, es sólo un elemento que contribuye
con los resultados de salud en la población mediante:

4

S

La provisión de recursos económicos para la prestación de los servicios.

S

La generación de incentivos para un mejor desempeño de los agentes del sector.
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Teniendo estos hechos en consideración, resulta muy importante que el equipo responsable de la
medición de las CReS entienda claramente:
S

¿Cómo definimos las actividades de atención de salud?

S

¿En qué consiste un “gasto”?

S

El límite espacial de los gastos en salud.

S

El límite temporal de los gastos en salud.

Asimismo, resulta de importancia contar con algunos criterios que permitan discriminar los
esfuerzos dedicados a la recopilación de la información. Con ello, el equipo podrá llegar a una
definición que oriente el trabajo de medición de las CReS.

1.2.1 ¿En qué consisten las actividades de Atención de Salud?
Son las actividades cuyo objetivo esencial es el restablecimiento, el mantenimiento o el
mejoramiento de la salud en un país o región durante un período de tiempo definido.
El Sistema de Cuentas de Salud de la OECD las define como aquellas que tienen por objetivo
esencial:
S

La promoción de la salud y la prevención de las enfermedades

S

La curación de las patologías y la reducción de la mortalidad prematura

S

La provisión de cuidados a las personas con enfermedades crónicas

S

La provisión de cuidados a las personas con deficiencias, incapacidades o discapacidades
relacionadas con la salud

S

La asistencia a los pacientes para una muerte digna

S

La provisión y administración de la salud pública

S

La provisión y administración de programas de salud, de seguros de salud y otros
mecanismos de financiamiento

1.2.2 ¿En qué consiste un gasto en salud?
Mide en términos monetarios el desembolso realizado por el consumo de los bienes y servicios
de interés en un período determinado, o en caso no se cuente con dicha información mide el valor de
este consumo. Es decir, ¿cuánto se gastó durante un año en un servicio o producto específico? En el
caso del sector privado con fines de lucro, el gasto equivale al precio final de mercado del bien o
servicio recibido.
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Definir claramente los gastos en salud reduce al mínimo las variaciones entre estimaciones de
gastos de distintos años y facilita las comparaciones entre regiones. Ello requiere definiciones claras
desde el ámbito nacional que sean compatibles con las normas internacionales.

1.2.3 ¿Por qué las CReS registran los datos de gastos y no de
presupuesto?
S

S

S

S

Para saber cuánto se gastó realmente en atención de salud.
Puede que los fondos presupuestados no se gasten como corresponde y, por lo tanto, no
reflejen los montos realmente destinados al sector salud.
La información llevada al presupuesto sólo se recopila con respecto a las grandes
instituciones, y no a otros actores clave tales como los hogares.
Finalmente, el proceso presupuestario puede verse beneficiado si se conocen los montos ya
gastados en la entrega de un servicio o actividad específico.

1.2.4 Definición de los gastos en atención de salud “directos"
Se consideran gastos en atención de salud directos todos los gastos por concepto de actividades
cuyo objetivo esencial es el restablecimiento, mantenimiento o mejoramiento de la salud en un país o
región durante un período de tiempo definido. En este sentido, se incluyen como gastos directos en
salud: los servicios de atención curativa, servicios de rehabilitación, servicios permanentes de
enfermería, servicios auxiliares, medicamentos y productos médicos, servicios de prevención y salud
pública y la administración de la salud.

&Importante: toda atención de salud requiere no sólo de gastos en personal médico, medicamentos y
otros afines, sino también de gastos administrativos sin los cuales no podría proveerse la atención. Estos
gastos administrativos pueden dividirse en dos subcategorías: el gasto en rectoría, planificación y
organización del sistema de salud (por ejemplo, el personal de la DIRESA o de la Gerencia de la Red
Asistencial de EsSalud) y el gasto administrativo en sí (por ejemplo, la electricidad, el agua, el personal de
limpieza, etc.). No obstante, todos éstos son gastos directos.

1.2.5 Actividades relacionadas con la atención de salud
Las actividades relacionadas con la atención de salud deben distinguirse de las actividades de
atención de salud directas (las que han sido descritas hasta ahora). Éstas amplían los límites del gasto
en salud, por consiguiente no debe usarse una noción demasiada amplia de lo que puede relacionarse
con la salud. No obstante, su registro puede resultar importante para los intereses de política del país o
región.
Una actividad relacionada con la atención de salud es aquella que abarca parte de otros campos
de estudio: educación, saneamiento, gasto "social" global, investigación y desarrollo, etc. Puede tener
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estrechos vínculos con la atención de salud en términos de instituciones y personal pero, en la medida
de lo posible, no debe incluirse cuando se mide una actividad correspondiente a funciones directas de
atención de salud. La siguiente tabla ayuda a comprender la diferencia entre las actividades directas y
relacionadas:
Cuadro 1: Ejemplos de actividades directas y relacionadas con la salud
Tipo de Actividad

Incluido como
Relacionado con la
Salud

No Susceptible de ser Incluido como
Relacionado con la Salud

Provisión de agua y
actividades higiénicas

Control de calidad del
agua potable;
construcción de
infraestructuras de
protección del agua para
eliminar las
enfermedades
relacionadas

Construcción y mantenimiento de grandes sistemas
urbanos de provisión de agua cuyo objetivo esencial
es el acceso al agua de la población urbana

Actividades de apoyo
para la nutrición

Programa de asesoría en
nutrición y alimentación
suplementaria para
reducir la malnutrición
infantil

Programas generales de almuerzos escolares y
subsidios generales a los precios alimentarios cuyos
objetivos esenciales son la mejora y la seguridad del
ingreso

Educación y capacitación

Investigación médica,
educación médica, y
capacitación interna para
los empleados
paramédicos

Educación secundaria recibida por
médicos o trabajadores de la salud

Investigación

Investigación sobre
servicios de salud para
una mayor eficiencia de
los programas*

Investigación en biología y química

Table head

los

futuros

* Desde este punto de vista, la investigación nacional sobre medicamentos y productos farmacéuticos constituye un ámbito ambivalente que
merece la atención. Los contadores de salud deben determinar si dicho ítem es importante para los encargados de políticas. Si fuera el caso,
podría ser incluido en HCR.3.

1.2.6 Definición de un límite espacial para los gastos en salud
Es de suma importancia que la definición del gasto de salud establezca claramente el límite
espacial. Es decir, las fronteras geográficas en las que se medirá el gasto en salud. Más aún para la
medición de CReS, esa definición debe ser la misma, o guardar una concordancia, entre las diversas
regiones del país. La metodología internacional sugiere no limitar el registro de los gastos a las
actividades de salud desarrollada dentro de las fronteras del país o región. Se sugiere:
S

S

incluir los gastos en salud de los ciudadanos y residentes que se encuentran temporalmente
fuera de la región,
excluir los gastos en atención de salud de las personas que no residen en la región
considerada (suelen ser irrelevantes para los encargados de la formulación de políticas de
salud de una región),
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S

S

incluir los gastos de los donantes (ya sea en dinero o en especies) cuyo objetivo esencial es
la producción de bienes y servicios de salud y relacionados con la salud en una región, y
excluir los gastos de los donantes en la planificación y administración de dicho apoyo a la
atención de salud.

&

Importante: la información actualmente disponible en el caso de las regiones del Perú no permite
diferenciar el gasto en salud en cada región de los habitantes de otras regiones, ni tampoco el gasto en salud
de los habitantes de la región en otras regiones. Por ello, se sugiere establecer como límite espacial al gasto
en atenciones de salud prestadas dentro de los límites de cada región. En la medida que los sistemas de
información de las instituciones de salud puedan registrar los gastos fuera de las fronteras de la región, se
podrán tomar en consideración estas recomendaciones.

1.2.7 Definición de un límite temporal para los gastos en salud
Otro límite que se debe establecer en la definición de gasto en salud es el tiempo de evaluación.
Es decir, cuál es el período de tiempo de la medición de las CReS. En este sentido, se sugiere:
S

S

S

Especificar si se considera el año fiscal o año calendario.
Las CReS se basan en un método acumulativo, vale decir, los bienes y servicios son
contabilizados cuando se pagan efectivamente, en vez del año en que fueron proporcionados.
En el caso de las inversiones que toman más de un año, se debe contabilizar el gasto
efectuado durante el año, no el presupuesto de toda la inversión.

&

Importante: la información actualmente disponible en el caso de las regiones del Perú corresponde al
año fiscal. Por ejemplo, en la contabilidad de las instituciones públicas es posible realizar el “compromiso” de
recursos afectándolos a un año fiscal, pero el desembolso efectivo se puede realizar en un período fiscal
posterior. En estos casos, se considerará como gasto a las cifras de devengados registrados en los formatos
del período en el que se hizo el “compromiso”.

1.2.8 La definición del gasto de salud en la primera medición de las CReS
en el Perú
La primera medición de las CReS en el Perú se realizó en La Libertad, Lambayeque, San Martín
y Ucayali. En esta oportunidad, se definió conjuntamente el concepto de gasto en salud, lo cual hace
sus resultados totalmente comparables. El concepto de “Gasto en salud”, que ha guiado el proceso de
medición en el período 2000 – 2003 en las cuatro regiones ha sido:
Esta definición aclara tres aspectos de importancia en la medición de esta herramienta, aunque la
naturaleza de la información dificulte la concreción de esta labor. En primer lugar, establece que el
gasto total de salud se evaluará por la suma de actividades directas de salud más el gasto en
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inversiones de infraestructura y equipamiento. Posteriormente, cuando se detalle la clasificación de
las funciones de salud, se tendrá mayor claridad sobre qué actividades se refiere esta definición.6

&“los recursos reembolsados por la suma de actividades directas de salud y de acumulación de capital
tangible desempeñadas en el ámbito geopolítico de la región en un ejercicio fiscal por instituciones o
individuos que, por medio de la aplicación de conocimientos y tecnologías médicas, paramédicas y de
enfermería, persiguen como objetivos importantes, la promoción de la salud, la prevención y la curación de
enfermedades, la atención de personas que necesitan cuidados de salud, el suministro y la administración de
la salud pública, el suministro y la administración de programas y de seguros de salud y de otros dispositivos
de financiación y la inversión en infraestructura y equipamiento de instituciones proveedoras de servicios de
salud.”

En segundo lugar, se establece que las actividades que se considerarán son las que se realizan
dentro del ámbito geopolítico de la región. Por ejemplo, si un residente de La Libertad es atendido en
Lambayeque, esta actividad se considerará en las CReS de Lambayeque y no en las de La Libertad.
En segundo lugar, se establece que se contabilizan los gastos en el momento en que se reembolsan, no
en el que se realiza la actividad. Por ejemplo, un afiliado al Seguro Integral de Salud (SIS) que es
atendido en un establecimiento del subsector público de Tarapoto en noviembre de 2002, pero cuyo
reembolso llega a la Unidad Ejecutora de la DIRESA en febrero de 2003, debe ser considerado en las
CReS del año 2003.

1.2.9 Criterios para incluir gastos en salud en las CReS
La gran cantidad de entidades participantes en el sistema de salud hace que la cantidad de
información que puede recolectarse para las CReS sea significativamente extensa. Por ello, el equipo
responsable de medir las CReS debe tener algunos criterios para decidir cuál información debe
esforzarse en recolectar y cuál no. Estos criterios son:
S

S

1.3

El umbral del 2% (regla general): deben dedicarse especiales esfuerzos en la recolección de
información que se prevé representa más del 2% del gasto total en salud.
Relevancia política: especial énfasis también debe dedicarse a aquellas actividades que son
de especial importancia para los encargados de políticas de salud.

Las cuatro frases para la implementación de las Cuentas Regionales de
Salud
El proceso para implementar las CReS se establece en cuatro fases. En primer lugar se requiere
organizar los recursos y definir los aspectos básicos. En segundo lugar, se debe recopilar la
información relevante, estableciendo un plan para ello y la verificación de la calidad de la
información. En tercer lugar, se construyen las tablas siguiendo la metodología de las CReS para
clasificar la información recopilada. Finalmente, se realiza el análisis y difusión de los principales
resultados.

6

El gasto total en salud es la suma de HC1, HC2, HC3, HC4, HC5, HC6, HC7, HC.net y HCR.1.
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1.3.1 Fase 1: Organizar los recursos y definir los aspectos básicos
S

S

S

S

Organización de los recursos. Implica la constitución de un equipo de trabajo integrado por
profesionales de las instituciones del sector involucradas en esta implementación. En caso
exista un interés de política específico que las CReS deben abordar con énfasis se debe
incluir en el equipo a personas especialistas en el tema. Este equipo debe ser el responsable
de conducir el proceso de estimación y de obtener los resultados de las CReS anualmente.
Para el adecuado desarrollo de estas actividades resulta clave el apoyo institucional que
reciban los miembros del equipo.
Definición y categorización del gasto en salud. Se debe tener claridad sobre los límites del
gasto en salud; es decir, qué actividades son consideradas en la estimación y qué actividades
no serán consideradas. Esta definición puede implicar la revisión de actividades que realizan
otros “sectores” que puedan estar ejecutando actividades de salud.
Clasificación de las dimensiones del sistema de salud. Esta clasificación debe realizarse
considerando los intereses de política asociados a las CReS, sobre la base de la clasificación
internacional (CICS). La CICS propone 4 dimensiones básicas: fuentes de financiamiento
(FS), los agentes financieros (HF) y los proveedores de servicios de salud (HP).
Preparación del armazón de las tablas. De acuerdo con la realidad del sistema de salud de
la región, y considerando los intereses de política sobre las CReS, se estructuran las tablas
básicas que relacionen las dimensiones esenciales de atención de salud. Estas dimensiones y
su clasificación deben basarse en la metodología internacional (CICS), con la finalidad de
asegurar la comparación de los resultados interregional e internacionalmente.

1.3.2 Fase 2: Recopilar la información para las CReS
S

S

Diseño del plan de recopilación de información. Este paso supone el planeamiento de la
recolección de la información útil para las CReS, estableciendo dónde, cuándo y cuánto
tiempo tomará obtener la información. El plan debe basarse en un inventario de información
que debe realizar el equipo de trabajo.
Evaluación de la calidad de la información obtenida. Para ello suele ser útil comparar
diversas fuentes de información para un mismo gasto. Por ejemplo, se puede contrastar la
información de las agencias que aprueban los presupuestos con la de quienes los ejecutan y
evaluar el grado de consistencia entre ambas fuentes de información.

1.3.3 Fase 3: Estimación de las CReS
S

S

10

Llenar las tablas. Esta estimación se plasma en el llenado de las tablas. Se sugiere
completar, por lo menos, cuatro de ellas: (1) fuente de financiamiento por agente financiero
(FS x HF), (2) agente financiero por proveedor (HF x HP), (3) proveedores por función (HP
x HC), y (4) agente financiero por función (HF x HC). Precisamente, resulta
operacionalmente más sencillo comenzar por la última tabla.
Revisión de consistencia interna y validación. Luego de culminar el procesamiento de la
información obtenida y llenar las 4 tablas se debe realizar una consistencia y validación de
los resultados obtenidos. Por ejemplo, se debe verificar si el gasto registrado para un agente
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financiero específico concuerda en las todas las tablas en las que figura. Asimismo, se deben
comparar los resultados con los de otros años y evaluar posibles cambios significativos en
los montos de cada fuente, agente, proveedor o función específica; una diferencia mayor al
10% sugiere una revisión e investigación más profunda sobre este cambio.

1.3.4 Fase 4: Análisis y difusión de los resultados de las CReS
S

S

Análisis de los resultados. El objetivo de las CReS es brindar información para la toma de
decisiones y la formulación de políticas. En este sentido, se debe partir de un marco analítico
que permita brindar información sobre la base de un conjunto de indicadores que brinden un
panorama del sistema de salud y sus principales problemas. Sin embargo, el mayor énfasis
del análisis debe darse a los aspectos que son de interés de política asociados con las CReS
Difusión de los resultados. Los resultados de las CReS tienen diversos usos. En primer
lugar, se debe reportar los principales hallazgos al grupo de autoridades que demandan las
CReS, aquellos que manifiestan intereses específicos. Estos reportes deben ser gerenciales o
ejecutivos. Luego, debe presentarse la información a un público especializado del sector con
la finalidad de que tome conciencia de los problemas encontrados. Finalmente, es importante
difundir los resultados al público en general.

Las cuentas de salud son una herramienta que busca su institucionalización para brindar
información para la formulación de políticas y toma de decisiones.7 Esta institucionalización implica
que regularmente (anualmente) deben realizarse las mediciones e interpretaciones de las CReS con el
apoyo tanto financiero como político del gobierno. Las CReS deben actualizarse permanentemente
con el objetivo de contar con información reciente y de monitorizar los efectos de las políticas
adoptadas.
En este sentido, se requieren de tres aspectos adicionales a los planteados en las 4 fases de
implementación de las CReS para lograr la institucionalización de las CReS: encontrar la “casa” en la
estructura estatal, establecer arreglos institucionales sólidos para la recopilación de información y la
recurrencia de la medición. Se sugiere que en el reglamento de organización y funciones de la
Dirección Regional de Salud (DIRESA) se encargue la labor de medición anual de las CReS a la
Oficina de Planificación y Presupuesto, como ha sucedido en las 4 regiones que cuentan con esta
herramienta. Ello no sólo se debe a que en esta oficina se encuentra gran parte de la información para
realizar el trabajo, sino por la experiencia de sus profesionales y la utilidad de la información de las
CReS para el cumplimiento de sus funciones. Además, las experiencias de La Libertad y Ucayali
indican que la articulación de este trabajo con las Gerencias de Planificación y Presupuesto y de
Desarrollo Social del Gobierno Regional es muy importante.
Por otro lado, dada la característica sectorial de las CReS, se debe considerar un conjunto de
arreglos institucionales para la recopilación de la información entre la institución responsable de la
medición de las CReS y los demás agentes del sector. Especial énfasis se debe destinar a dos fuentes
de información ajenas a la estructura gubernamental. En este sentido, se sugiere que el gobierno
regional establezca un acuerdo mediante el cual EsSalud y el Instituto Nacional de Estadística e
Informática le brinda la información correspondiente a los gastos efectuados por el seguro social y los
hogares. Estos acuerdos pueden contemplar la formación de un Comité Interinstitucional que

7

Si bien el objetivo de la presente guía no es brindar las pautas para la institucionalización de las CReS, ésta
es de suma importancia para la sostenibilidad de la herramienta.
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supervise la conducción de la medición y también discuta los resultados y sus avances. Con ello, se
facilitaría la labor operativa de la DIRESA y se reducirían los costos de llevar adelante esta
herramienta periódicamente.

1.4

Fase 1: La organización de los recursos y definiciones básicas
1.4.1 Identificar los recursos para preparar las Cuentas Regionales de
Salud y esquematizar el sistema de salud
Esta es la primera fase de implementación de las CReS. Para ello es de suma importancia contar
con los recursos humanos y materiales que brindan las instituciones del sector involucradas en la
implementación y desarrollo de este trabajo.
En este sentido, se recomienda la formación de un Comité Técnico Interinstitucional conformado
por expertos en el tema provenientes de las más importantes instituciones del sector. El principal
objetivo de este comité es conducir el proceso y discutir los avances y resultados. Es apropiado
involucrar miembros de entidades del sector público y otros miembros de entidades especializadas en
financiamiento de la salud. Los miembros de este Comité deben tener conocimiento de las estadísticas
económicas nacionales, de la contabilidad práctica y de las políticas de salud. Es decir, deben tener
experiencia o ser quienes manejan las finanzas de las instituciones representativas del sector.
El trabajo operativo debe ser realizado por otro equipo compuesto por un equipo de 2 o 3
analistas. En la medida que se busca que este trabajo se realice regularmente, se sugiere que la
responsabilidad de este equipo recaiga en las estructuras del gobierno. Es decir, que esta función sea
encargada oficial y permanentemente a alguna institución pública; por ejemplo, alguna gerencia del
gobierno regional o a la DIRESA. Este equipo de analistas deberá estar articulado con el Comité
Técnico Interinstitucional, quien le brindará los contactos para el acceso a la información y un mejor
análisis desde una perspectiva sectorial.
El costo del proyecto de medición de las CReS depende de la disponibilidad de fuentes de
información (si éstas son accesibles, el costo será menor) y del compromiso de las instituciones que
intervienen. En el Perú, las principales fuentes de información están disponibles y, dado que se basan
en los sistemas contables institucionales, son confiables. A partir de la primera experiencia de
medición de CReS, se considera que para prepararlas se necesita entre 4 y 3 meses para todo el
proceso de medición, dependiendo de la experiencia y compromiso del equipo operativo que realizará
el trabajo.

1.4.2 Definir y categorizar el gasto en salud
Este paso es crítico en el proceso de estimación, ya que se define los tipos de actividades por
incluir y excluir en ésta. Además, debe considerarse que la concordancia entre las definiciones de las
CReS de distintas regiones afectará la comparabilidad de sus resultados. En principio, el sistema de
salud abarca toda actividad cuya finalidad sea "promover, restaurar y mantener la salud" y a partir de
la CICS contempla dos tipos de actividades: "directas de salud" (medicinas, personal médico) y
"relacionadas con la salud" (servicios diversos vinculados al campo de la salud). Es posible incluir en
la definición ambos tipos de actividades o sólo el primero; en el caso de la primera medición, se
consideró que el gasto total de salud equivalía a la suma del gasto en actividades directas de salud y
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del gasto en inversiones de capital (HC.R.1). Se sugiere continuar con esta definición del gasto total
en salud para las próximas mediciones y extensiones de las CReS a otras regiones.
En este sentido, la definición que ha orientado las mediciones de CReS en La Libertad,
Lambayeque, San Martín y Ucayali es “los recursos reembolsados por la suma de actividades
directas de salud y de acumulación de capital tangible desempeñadas en el ámbito geopolítico de la
región en un ejercicio fiscal por instituciones o individuos que, por medio de la aplicación de
conocimientos y tecnologías médicas, paramédicas y de enfermería, persiguen como objetivos
importantes, la promoción de la salud, la prevención y la curación de enfermedades, la atención de
personas que necesitan cuidados de salud, el suministro y la administración de la salud pública, el
suministro y la administración de programas y de seguros de salud y de otros dispositivos de
financiación y la inversión en infraestructura y equipamiento de instituciones proveedoras de
servicios de salud.”
Se debe recordar que la CICS no está exenta de ser modificada según las condiciones de la
región en la que se aplica, así como de los intereses de política relacionados con las CReS. Por
ejemplo, entre las funciones esenciales de salud pública está la dirección de ésta, los servicios
específicos de salud pública y la atención de salud individual para grupos vulnerables y de alto riesgo.
Los gastos ocasionados por el cumplimiento de estas funciones esenciales deben ser incorporados en
la estimación de las CReS.

1.4.3 Clasificar las dimensiones dentro del sistema de salud
Para clasificar las dimensiones que serán consideradas en la estimación, el marco base para
desarrollar este paso es la CICS. Ésta clasifica y establece códigos estandarizados internacionalmente
para cada dimensión: fuente de financiamiento, agente financiero, proveedor y función.
S

La codificación de la CICS se inicia con las siglas en inglés:

S

Las fuentes de financiamiento se denotan por “FS”.

S

Los agentes financieros se denotan por “HF”.

S

Los proveedores de servicios de salud se denotan por “HP”.

S

Las funciones de cuidado de la salud se denotan por “HC”.

S

Las funciones relacionadas con la salud se denotan por “HCR”.

Dentro de cada categoría (p.e. fuentes de financiamiento) se identifican las instancias relevantes
(p.e. fondos públicos) por una letra y un código numérico seguido del nombre de CICS. En esta
construcción se deberá tener en cuenta las características descritas de las CReS: completa,
consistente, comparable, compatible, precisa, sensible, replicable.
Dentro del sistema de salud hay agentes financieros (CICS-HF) que son los actores que
administran y distribuyen los recursos. Esta es una clasificación que permite medir las actividades del
gobierno y comparar las cuentas de salud con las cuentas de ingresos regionales y nacionales así
como adoptar nuevas estrategias. Debe considerarse que el comportamiento económico de los agentes
consumidores de salud es diferente según sea la fuente de financiamiento (FS) que utilicen.
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Ejemplo: procedimiento para codificar los “fondos públicos”
S
Comienza con la sigla de la categoría principal de CICS: FS para fuente de financiamiento.
S

S

Luego, se introduce el código numérico: “FS.1”
Finalmente, se añade el nombre descriptivo de la CICS para la subcategoría: “FS.1 Fondos
públicos”.

Por su parte, los proveedores de servicios de salud se encuentran en el esquema de clasificación
bajo la denominación “CICS-HP”. Esta clasificación permite hacer la distinción entre el servicio
brindado (función, CICS-HC) y la entidad que lo brinda (proveedor, CICS-HP). De este modo, se
posibilita que se establezcan políticas de desarrollo para cada subsector (público y privado).

1.4.3.1

La clasificación internacional de cuentas de salud

Se han definido cuatro dimensiones básicas en el sistema de salud: fuentes de financiamiento,
agentes financieros, proveedores y funciones de salud. Existen otras dimensiones, que por
limitaciones en las fuentes de información en el Perú no son aplicables al sector.
S

Fuentes de financiamiento: proveen los fondos de salud. Responden a la pregunta "¿de
dónde viene el dinero?“. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, los hogares, los donantes.
La estructura básica de las fuentes de financiamiento que recomienda la CICS, son:

Código CICS
FS.1

Fondos públicos

FS.1.1

Fondos públicos terrritoriales

FS.1.1.1

- Entrada del Gobierno Central

FS.1.1.2

-Entrada de los gobiernos regionales y municipales

FS.1.2

Otros fondos públicos

FS.1.2.1

- Retorno sobre activos de una entidad pública

FS.1.2.2

- Otros

FS.2

Fondos privados

FS.2.1

- Fondos de empleadores
FS.2.1.1

-Fondos de empleadores paraestatales

FS.2.1.2

- Otros fondos de empleadores

FS.2.2

Fondos de los hogares

FS.2.3

Instituciones sin fines de lucro que atienden a particulares

FS.2.4

Otros fondos privados

FS.3
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Descripción

FS.2.4.1

- Retorno sobre activos tenidos por una entidad privada

FS 2.4.2

- Otros
Fondos provenientes del Resto del Mundo
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S

Agentes financieros: son "intermediarios", ejercen un poder y un control sobre la forma en
que se usan los fondos, es decir, tienen responsabilidades programáticas. Responden a la
pregunta "¿quiénes manejan y organizan los fondos?", por ejemplo, el Ministerio de Salud,
las compañías de seguros. Reciben los fondos de manos de las fuentes y los utilizan para
pagar los servicios, productos (farmacéuticos, por ejemplo) y actividades de salud. Su
estructura básica es

Código CICS
HF.1

Descripción
Sector público

HF.1.1

- Administraciones públicas excluidas las de seguridad social

HF.1.1.1

- Administración central

HF.1.1.1.1
HF. 1.1.2

- Administraciones regionales

HF. 1.1.3

- Administraciones locales/municipales

HF.1.2
HF.2

- Fondos de Seguro
Sector Privado

HF.2.1

- Seguros sociales privados

HF.2.2

- Empresas de Seguros Privados (aparte del seguro social)

HF.2.3

- Desembolsos de los hogares

HF. 2.3.1

-Pagos directos, excluidos los costos compartidos

HF. 2.3.2

-Costos compartidos: administración central

HF. 2.3.3

-Costos compartidos: administraciones regionales

HF. 2.3.4

-Costos compartidos: administraciones locales/municipales

HF. 2.3.5

-Costos compartidos: administraciones de seguridad social

HF. 2.3.6

-Costos compartidos: seguros sociales privados

HF. 2.3.7

-Costos compartidos: otros seguros privados

HF. 2.3.9

- Los demás costos compartidos

HF 2.4
HF.2.5
HF.3
S

- Ministerio de Salud

- Instituciones sin fines de lucro (ONG)
- Sociedades (excepto seguros médicos)
Resto del mundo

Proveedores: son los usuarios finales de los fondos de atención de salud, las entidades que,
en la práctica, proveen/entregan el servicio de salud. Responden a la pregunta "¿a quién fue
destinado el dinero?“, por ejemplo, hospitales, clínicas, centros de salud, farmacias, oficinas
administrativas
Código CICS
HP.1

Descripción
Hospitales

HP.1.1

Hospitales generales

HP.1.1.1

Hospitales generales del gobierno

HP.1.1.2

Hospitales generales privados con fines de lucros
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Código CICS
HP.1.2

Hospitales de salud mental y toxicomanías

HP.1.3

Hospitales especializados (fuera salud mental y toxicomanías)

HP.2

Establecimientos de cuidados de enfermería y residenciales

HP.3

Proveedores de atención de salud ambulatoria

HP.3.1

Centros médicos

HP.3.2

Centros odontológicos

HP.3.3

Centros de otros profesionales de salud

HP.3.4

Centros de atención ambulatoria

HP.3.4.1

Centros de planificación familiar

HP.3.4.2

Centros de at. ambulatoria de salud mental y toxicomanías

HP.3.4.3

Centros de cirugía ambulatoria autónomos

HP.3.4.4

Centros de atención de diálisis

HP.3.4.5

Todos los demás servicios ambulatorios multiespecializados y
cooperativos

HP.3.5
HP.4

Laboratorios médicos y de diagnósticos
Venta al detalle y otros proveedores de bienes médicos

HP.4.1

S

Descripción

Distribuidor de farmacéuticos

HP.5

Ejecución y administración de programas de salud pública

HP.6

Administración y seguros generales de salud

HP.7

Todas las demás industrias (resto de la economía)

HP.8

Instituciones proveedoras de servicios relacionados con la salud

HP.9

Resto del mundo

HP.net

Proveedores no especificados según su naturaleza

Funciones: entrega efectiva de los servicios. Responden a la pregunta "¿qué tipo de servicios
se producen efectivamente?“, por ejemplo, atención curativa, atención preventiva, bienes
médicos, tales como productos farmacéuticos, administración.
Código
HC.1
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Descripción
Servicios de atención curativa

HC.1.1

Atención curativa de pacientes internos

HC.1.2

Casos diarios de atención curativa*

HC. 1.3

Atención curativa a pacientes externos *

HC. 1.3.1

Servicios médicos y de diagnóstico básicos*

HC.1.3.2

Atención dental ambulatoria

HC.2

Servicios de rehabilitación

HC.3

Servicios permanentes de enfermería

HC.4

Servicios auxiliares

HC.4.1

Laboratorio clínico

HC.4.2

Diagnóstico por imagen
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HC.4.3
HC.5

Transporte de emergencia y rescate de emergencia
Instrumental médico para pacientes externos

HC.5.1

Productos médicos y otros productos perecibles

HC.5.1.1

Medicamentos prescritos

HC.5.1.2

Medicamentos adquiridos en farmacia

HC.5.1.3

Otros productos médicos perecibles

HC.6

Servicios de prevención y salud pública

HC.7

Administración de salud y seguro de salud

HC.net

HC gasto no especificado por ninguna categoría

HCR.1-5

Funciones de salud relacionadas

HCR.1

Formación de capital para instituciones proveedoras de atención de
salud

HCR.2

Educación y capacitación de personal de salud

HCR.3

Investigación y desarrollo en salud

HCR.4

Alimentación, higiente y control de agua potable

HCR.5

Salud ambiental

HCR. net.

HCR gasto no especificado por ninguna categoría

Las CReS utilizan la CICS pero permite la inclusión de “sub-categorías” para dar cabida a
características específicas del sistema de salud de la región. Se debe respetar, en lo posible, los
estándares y convenciones existentes y aceptados internacionalmente: CICS. Sin embargo, se debe ser
flexible a las necesidades políticas específicas de análisis regional. Por ello, se pueden incluir
categorías relevantes para la región, pero dentro de las principales categorías de la CICS, siguiendo
algunos criterios:
S

Los 2 primeros números del código deben coincidir con las categorías de la CICS.

S

Los siguientes números son “nuevos” y designan la “sub-categoría” relevante en la región.

S

Cada categoría debe ser mutuamente exclusiva y exhaustiva. Por ejemplo, cada transacción
de gasto debe encajar sólo en una – y sólo una – categoría.

Por ejemplo, si se desea comparar el gasto de los hospitales públicos y las clínicas privadas, se podrían
adicionar a la categoría HP.1.1. Hospitales generales las siguientes subcategorías
S
HP.1.1.1. Hospitales regionales del sector público.
S

HP.1.1.2. Clínicas del sector privado.

A través de la CICS, la población beneficiaria se encuentra clasificada en su forma aplicable al
Perú: por función (CICS-HC). Existen otros atributos comunes como aspectos demográficos (edad),
socio-económicos (ingreso, religión, ocupación, empleo), etc.; sin embargo, existe la limitación de la
información financiera que se produce en las instituciones del sector: no permite estimar
contablemente el gasto por alguno de estas dimensiones. Incluso, según la disponibilidad de
información se puede utilizar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) con la finalidad
de medir la asignación de recursos por tipo específico de condición de enfermedad.
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Si bien el marco base para desarrollar este paso es la CICS, es necesario recoger las opiniones de
las autoridades del sector sobre estas dimensiones y su clasificación. La incorporación de los intereses
de política permite aproximar a las CReS con su uso. Debe tenerse en cuenta que las CReS no son un
fin, sino su importancia radica en que son un importante instrumento que permite mejorar el diseño de
políticas.

1.4.4 Las tablas: armar el “cascarón”
Las tablas de las CReS tienen como propósito la presentación ordenada y sistematizada de las
estimaciones del gasto en salud, a partir de ellas resulta sencillo la construcción de indicadores y
elaboración de informes. Se busca que a partir de este tipo de información, se logre el impacto en las
decisiones de las autoridades del sector salud. También se busca facilitar la propia estimación de
gasto mediante la comparación de fuentes. Estas tablas generalmente muestran una faceta diferente
del gasto en salud ya que se estructuran en tablas de origen y de destino de los fondos.
De acuerdo con la experiencia en los países de la OECD, las tablas contemplan tres dimensiones
críticas: los agentes financieros, los proveedores y la función. Sin embargo, la aplicación de esta
metodología a los países en desarrollo introduce una cuarta dimensión principal: las fuentes de
financiamiento (FS).
Las tablas estandarizadas articulan estas dimensiones de manera ordenada. Es decir, toman como
base la clasificación de cada dimensión y combinan estas dimensiones para obtener tablas de entradas
y salidas de los recursos. En este sentido, se articulan las dimensiones directamente relacionadas en el
flujo del gasto. Para realizar el análisis de la composición del gasto, se construyen las siguientes
tablas:
Fuentes de financiamiento
Agentes financiadores
Agentes financiadores
Proveedores

Agentes financiadores
Proveedores
Funciones
Funciones

Cada tabla estipula el monto gastado por cada agente y hacia dónde se transfieren sus fondos
exactamente, es decir, muestran el flujo de los fondos.
Los gastos en salud se establecen por tipo de agente financiero y tipo de proveedor (HF x HP) y
son la base de las comparaciones de costo-eficacia por tipo de proveedor. Así, se tiene el gasto en
salud por tipo de proveedor y tipo de función (HP x HC); el gasto en salud por tipo de agente
financiero y tipo de función (HF x HC) y el gasto en salud por fuente de financiamiento y tipo de
agente financiero (FS x HF) en el que se resalta los modelos de movilización de recursos y el papel
predominante de cada fuente.
En síntesis, se pueden elaborar diferentes tabulaciones con las diferentes dimensiones
relacionadas entre sí. Sin embargo, la estimación de los diversos tipos de tablas depende de la
información disponible y de los intereses de política regional.

18

Guía práctica para la medición de Cuentas Regionales de Salud en el Perú

1.5

Fase 2: Recopilación de Información para las CReS
1.5.1 Establecer el plan de recolección de información
Luego de haber recogido los intereses de políticas sobre las CReS y plasmarlos en el armazón a
través de las tablas propuestas, se recopila la información relevante. La recolección de información
tiene cuatro propósitos principales: (1) el uso de datos relevantes para la construcción de las tablas de
las CReS, (2) la transformación de estos datos a la clasificación de la CICS, (3) la mejora de los datos
existentes con potencial de conveniencia, y (4) poner en orden la recolección de datos perdidos. En
este proceso debe tomarse en consideración que hay situaciones diferenciadas en la recolección de
datos: es posible que ningún dato esté disponible, que sólo haya una fuente de información o que haya
más de una fuente de información. Por lo tanto, es necesario realizar una verificación exhaustiva de
los mismos comparando las diversas fuentes entre si o las únicas existentes con algunas fuentes
alternativas.
Para llevar a cabo este proceso, resulta importante establecer el “plan de recopilación de
información”. Éste, supone el planeamiento de la recolección de datos estableciendo quién, dónde,
cuándo y cuanto tiempo tomará obtenerlos. En este sentido, se recomienda que este plan se elabore
sobre la base del inventario de instituciones que participan del sector salud y sus fuentes de
información financiera. En este aspecto, la actuación del Consejo Regional de Salud (CRS) es
importante porque brindan los contactos y las relaciones interinstitucionales necesarias y facilita los
trámites administrativos; por ejemplo, los proveedores privados. Además, el plan no debe ser
elaborado sólo por el equipo operativo, sino también por el Comité Interinstitucional.
Este plan debe reflejar la disponibilidad de recursos y la disponibilidad de opciones para manejar
la información existente y no existente. Resulta importante considerar el origen de los datos
(implicancias para su utilidad); la razón para la recolección de los mismos (implicancias para su
exactitud y para el prejuicio); y el nivel de detalle de cada dato (cada agente es diferente y puede
llenar, según sus características, las diferentes tablas de salud). No obstante, es importante conocer el
nivel de detalle para la racionalidad de las estimaciones.
Una vez identificadas las fuentes de información, el plan de datos debe señalar los contactos en
cada fuente y la persona dentro del equipo de las CReS que se deberá hacer responsable por obtener
la respuesta a la solicitud, así como un cronograma tentativo. El plan debe indicar el tipo de
información requerido, incluyendo el nivel de detalle y período de tiempo que será cubierto. El
equipo deberá revisar el plan periódicamente para garantizar que se obtenga la información en los
formatos solicitados y, de esta manera, que el cálculo de las CReS esté listo a tiempo.
Al elaborar el plan de recolección de datos de cada fuente, debe tenerse en consideración las
características de cada una. Para ayudar a los equipos en esta tarea, se incluye en el cuadro siguiente
una caracterización de las fuentes de información, realizada sobre la base de la experiencia de la
primera medición en el Perú. El cuadro ha sido adaptado de la Guía del Productor de Cuentas
Nacionales de Salud.
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Cuadro 2: Propuesta de Plan de Recolección de Datos
Fuente de
Información
Gobierno
Regional

Sanidad

Gerencia
Regional
EsSalud

Responsable

Contacto
del CRS

Persona de
contacto en la
fuente

Tipo de
información
requerido

Fecha límite de
respuesta

Plan de
contingencia

Observaciones

Miembro del
equipo
responsable
de asegurar la
respuesta por
parte de la
fuente

Miembro
del
Consejo
Regional
de Salud
que facilita
el contacto
con la
fuente

Persona, que
puede ser
diferente a
aquélla a quien
se dirigió la
solicitud de
información, a
quien hay que
contactar
periódicamente
para asegurar la
respuesta

Detalle y
periodicidad
de la
información
solicitada.
Más adelante
se presentan
formatos de
solicitud por
cada fuente

Fecha a la cual,
de no haberse
recibido la
información o
haberla recibido
en un formato
distinto al
solicitado, hay
que poner en
marcha el plan de
contingencia. La
fecha límite
dependerá de la
fecha
comprometida de
entrega de las
CReS.

Acciones que se
llevarán a cabo de
no haberse
recibido respuesta
(tales como nueva
solicitud, solicitud
a fuente
alternativa,
solicitud al nivel
central, etc.) o
haberla recibido
en un formato
distinto (usar
información con
menor nivel de
detalle, emplear
estimados de
años anteriores,
etc.)

Se debe contactar
a la Gerencia de
Planificación y
Presupuesto del
Gobierno
Regional.
Se debe contactar
a la PNP, FAP,
Ejército y Marina.
Podría entonces
tener más de un
responsable
Podría requerirse
información de
otras regiones si
es que algunas
zonas de la
región dependen
de una red
asistencial
diferente a la de
la región

SBS

Información
disponible en
Internet, baja
dificultad

SEPS

Información a ser
solicitada en el
nivel central
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Fuente de
Información

Responsable

Contacto
del CRS

Persona de
contacto en la
fuente

Tipo de
información
requerido

Fecha límite de
respuesta

Plan de
contingencia

Observaciones

Oficina
Departamental
INEI

La información
puede ser
estimada por el
equipo a partir de
la ENAHO

Empresas

El número de
empresas varía
en cada región.
Podría entonces
tener más de un
responsable

Universidades,
ONGs y otros

El número y tipo
varía en cada
región. Podría
entonces tener
más de un
responsable
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1.5.2 Evaluar la calidad de la información
El siguiente paso es evaluar la calidad de la información. Si se trata de datos de estudio, como
encuestas, el análisis estadístico de los datos debe establecer márgenes de error e intervalos de
confianza. La clave es garantizar la representatividad de la encuesta y los datos que se obtienen a
partir de ella. Para ello, es necesario:
S

S

S

S

S

contar con la certeza del universo de datos, el tamaño de la muestra y la identificación de
ella.
tener en cuenta que si se trabaja con encuestas nacionales se debe verificar su
representatividad departamental en la ficha técnica de la misma. Para que una encuesta tenga
una representatividad de un grupo específico, en este caso de una región o departamento,
debe tener una muestra con datos válidos mayor a 400 observaciones8 no concentradas en
una provincia específica de la región.
verificar la aleatoriedad de la selección de la muestra; es decir, que no se hayan elegido las
comunidades donde se realizan las encuestas por cualquier criterio discrecional, sino al azar.
verificar la periodicidad de la encuesta. Debe asegurarse que los datos sean equivalentes a un
período anual, ya que muchas veces las encuestas se realizan en un período menor
(trimestral, por ejemplo). Se sugiere, en caso sea posible, utilizar los datos deflactados que
proporcione la encuesta, cuya estimación debe considerar el factor de expansión anual por
individuo.9
verificar que posibles cambios de la metodología que se utiliza para aplicar la encuesta
puedan afectar la comparación de los resultados a través de los años. Por ejemplo, si se pasa
de una recolección trimestral de datos a una anual.

Un problema que se puede encontrar en el trabajo con fuentes secundarias de información es las
diferencias para un mismo gasto. Por ejemplo, puede encontrarse que el reporte que tiene la Unidad
Ejecutora del Gobierno Regional sobre la ejecución de las remesas que efectúa el MINSA difiera con
el reporte que el mismo MINSA tiene. Por ello, es importante solicitar la misma información a todas
las fuentes de información que puedan existir. La elección entre fuentes alternativas en estos casos se
debe basar en ciertos criterios: (1) la exhaustividad y rigurosidad en el registro de información y
ajustes contables de la fuente, (2) la congruencia con los límites y esquemas de la clasificación, (3) el
período de tiempo, (4) el volumen, (5) la medida monetaria, (6) las fronteras geopolíticas.

8

En general, mientras mayor sea el número de observaciones mayor será la representatividad. Regularmente
las ENAHO, que produce el INEI, considera un mayor número de observaciones por región.
9
El factor de expansión es una cifra de ajuste que incluyen las encuestas para aproximar los valores
muestrales a los poblacionales para disminuir los sesgos por la exclusión aleatoria de algunas localidades de la
región.
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1.6

Fase 3: Construyendo las Tablas de CRES
1.6.1 Establecer la relación entre la CICS y las categorías de las fuentes de
información de cada agente financiero
Para el procesamiento de la información obtenida se debe empezar estableciendo las
equivalencias entre las categorías en las que se reporta el gasto institucional de cada agente financiero
(o fuente de información obtenida) y la CICS. Como es de esperar, las fuentes de información de los
agentes del sector salud no han sido diseñadas con el objetivo de brindar información estandarizada
sobre su gasto en salud. En este sentido, es posible que esta equivalencia no sea perfecta, pero se debe
buscar llegar al mayor nivel de exactitud y detalle. A lo largo del presente documento se establecen
los criterios para realizar estas equivalencias, por lo que en esta sección no serán abordados.
Debe tenerse en cuenta los intereses de política sobre las CReS, ya que si se identifica una
categoría o línea de gasto en la que se registran los datos de una de estas prioridades, pero también el
de otra actividad, es necesario diferenciar este gasto aplicando algún método de estimación.
Se recomienda iniciar el trabajo por la información correspondiente a las Unidades Ejecutoras
del subsector público, así como por la Red Asistencial de EsSalud. Estos son los agentes más
representativos del sector y tienen la información disponible a partir del primer trimestre del año
siguiente al que se analiza.

1.6.2 Elaborar una primera aproximación de los fondos de los agentes de
financieros
Para iniciar con este paso, se debe definir la información que se va a utilizar. Es decir, se debe
identificar a los agentes financieros y su responsabilidad u objetivo de participación en el sector. Por
ejemplo, los agentes gubernamentales tienen una responsabilidad programática; las empresas pueden
dividirse según el esquema de pagos de seguridad social o privada de salud, etc.10
La clasificación de las CReS y la información de las instituciones (agentes financieros)
raramente coinciden en el detalle requerido. La diferencia puede ser relevante dependiendo del tipo de
datos utilizados y el tamaño de la muestra de las estimaciones (por ejemplo, de encuestas). Se debe
definir cuáles son las variables que presentan mayor diferencia o dificultad de compatibilidad en
función de su aporte proporcional de la variable en la estimación de las CReS. De esta manera, si se
encuentra que las variables que contribuyen poco con la estimación son las que presentan mayor
incompatibilidad, no se debería realizar un gran esfuerzo por adecuarlas. En estos casos, es posible
utilizar los códigos “comodín” (.net); estos códigos son válidos en todos los niveles de categorías y se
utilizan cuando no se puede discriminar el detalle del gasto.
Una vez que se tiene la información de los agentes del sector salud clasificados según la CICS,
se debe llenar las tablas de CReS, considerando dos aspectos. En primer lugar, se debe tener en
cuenta que existen dos tipos de gasto: directo en salud y el relacionado en salud, estos últimos son
servicios relacionados con la producción directa de servicios de salud. En segundo lugar, se deben
considerar las excepciones, las cuales reflejan gasto de las entidades del sector en actividades que no
10

La excepción a la regla es la entidad que subvenciona el cuidado de la salud sin buscar intervenir en las
decisiones, como las ONG.
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recaen específicamente en el cuidado de la salud (según el concepto que se establezca de “gasto en
salud” en las CReS).
Algunos ejemplos de los gastos relacionados con la salud son gastos indirectos para el apoyo y
mantenimiento de equipos e infraestructura, pensiones de no contribuyentes y otros beneficios del
personal, alimentación para el personal que labora en los establecimientos de salud.
Para efectos de consistencia de la información, siempre se debe revisar que la suma de las filas
sea igual a la suma de las columnas entre diversas tablas que utilicen la misma dimensión. Más aún,
se debe revisar la igualdad de las cifras agregadas en las diversas tablas. Por ejemplo, se debe
verificar que la seguridad social, que es un agente financiero, tenga los mismos totales en la tabla de
“fuente de financiamiento por agente financiero”, “agente financiero por proveedor” y “agente
financiero por función”.11

1.6.3 Desarrollar las tablas de función por proveedor (HC x HP) y agentes
financieros por función (HF x HC)
Son las tablas por las que operacionalmente se debe empezar. Según la experiencia internacional
la información más disponible es la que se utiliza para estas tablas. Para ello, se sugiere seguir la
siguiente secuencia de pasos:
S

Llegar al desagregado más específico posible por cada cuenta.

S

Estimar la tabla agentes financieros por función (HF x HC).

S

Estimar la tabla fuentes de financiamiento por agentes financieros (FS x HF).

S

Estimar la tabla agentes financieros por proveedor (HF x HP)

S

Estimar la tabla proveedores por función (HP x HC).

S

Conciliar las diferencias entre los resultados de las tablas.

Si bien sólo se recomienda seguir esta secuencia, es importante mantener el desarrollo de la
primera tabla: agentes financieros por función (HF x HC). La mayoría de la información se obtiene
del nivel institucional, ello equivale a la dimensión de agentes financieros. Además, es importante,
desde el inicio, diferenciar los gastos directos de los relacionados con la salud, lo cual sólo se logra al
analizar las funciones de salud como dimensión. Luego de obtenerse esta tabla, la construcción de las
demás resulta más sencilla.
Se debe asegurar que la clasificación se haga correctamente y verificar la consistencia con las
definiciones de las CReS: fondos, unidades monetarias, bases de datos y otros aspectos financieros.
Cuando el sistema existente no concuerda con la CICS, se debe hacer un puente entre las
informaciones disponibles, a través de una conciliación basada en la consulta a organizaciones del
sector.

11

Se sugiere utilizar un mecanismo eficaz en la contabilidad de la salud: las cuentas “T”. Con ello se
minimizan las posibilidades de descuadre en las cuentas estimadas. Además, permite reconstruir el flujo que
siguen los recursos a través de las diversas dimensiones y agentes.
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La mayoría de veces la información no está disponible o su clasificación según las categorías de
la CICS no resulta clara, en cuyos casos se debe utilizar diversos métodos. Por ejemplo, el uso de
presupuesto de programas gubernamentales, para lo cual se debe consultar con los expertos en los
programas o en el manejo del presupuesto para saber exactamente de lo qué funciones desempeña el
programa, qué tipos de gastos se registran en dicha línea, etc. En el caso de las organizaciones
privadas, la información presenta mayor grado de dificultad debido a que ellas no siguen un esquema
parecido al gubernamental, por lo cual se debe utilizar fuentes alternativas. La Encuesta Nacional de
Hogares (ENAHO) que produce el INEI es un instrumento válido para identificar el gasto proveniente
de los hogares en todo tipo de bienes y servicios relacionados con la salud. Se asume que este
instrumento es exhaustivo y completo en el registro de estos gastos.

1.6.4 Estimar la tabla de fuentes de financiamiento por agentes financieros
(FS x HF)
La distinción entre las fuentes de financiamiento y los agentes financieros es que los agentes
financieros administran los fondos y las fuentes los proveen. Cuando se transfiere los fondos del
gobierno nacional al regional, y este último tiene la discreción de manejar el dinero entre varias
funciones, se convierte en el agente financiero, y el gobierno central en la fuente de financiamiento.
Si en el nivel regional no se tuviese la decisión del uso de dichos fondos, el agente sería el gobierno
nacional.
Las fuentes de financiamiento muestran las rentas generadas por el gobierno a través de la
recaudación de tributos y ganancias o rentas de las empresas paraestatales, los fondos de empleadores
privados en términos de primas y pagos directos para el cuidado y aseguramiento de la salud, pagos
de los hogares en forma de primas y compra directa de servicios de cuidado de la salud, las
concesiones, préstamos y la operación de organizaciones no gubernamentales (ONG) y
organizaciones del resto del mundo.
Las materias relacionadas a las fuentes de financiamiento son diversas. Por ejemplo, las
contribuciones realizadas al seguro social: aportaciones obligatorias de los empleadores y voluntarias
de los hogares, impuestos especiales: impuestos generales destinados al financiamiento del gasto en
salud, el gasto de bolsillo de los hogares, las donaciones realizadas por instituciones nacionales e
internacionales, etc.

1.6.5 Estimar la tabla de agente financiero por proveedor (HF x HP)
En el caso de obtener información no estandarizada directamente de los proveedores, es
importante tener una convención fiable en la valorización monetaria de sus actividades, debido a que
ellas forman parte de las actividades económicas agregadas de la región. Es decir, evitar incluir en las
CReS aquellas actividades que no corresponden con la definición de gasto de salud formulada para
las CReS.
En cuanto a la estimación del valor de la actividad del proveedor, se debe considerar lo
siguiente:
S

El gasto del proveedor mide el valor en términos monetarios del tipo de consumo de
servicios de salud.
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S

S

S

S

La producción de mercado de los proveedores se basa en fuentes estadísticas del mismo
subsector.
La producción fuera del mercado de los proveedores debe ser valorada en términos de
mercado.
Se debe incluir la valoración del capital consumido en las actividades de producción de
mercado del proveedor (a precios de mercado en el momento en el que fue consumido).
Mientras que en la producción de no mercado, esta valorización debe incluir además una
compensación de empleados: costo de servicio.
Los préstamos a proveedores deben considerarse, junto con los intereses que generan.

Para la conciliación entre el gasto de proveedores y el de agentes financieros, se utiliza el “cierre
contable” o informe de ejecución de gasto del agente financiero y del proveedor.

1.6.6 Revisión de consistencia y validación de los resultados
Una vez que el equipo ha terminado las cuatro tablas (agente-función, fuente-agente, agenteproveedor y proveedor-función), es necesario revisar la consistencia de los resultados obtenidos. En
otras palabras, es necesario saber:
S

S

S

Si los resultados obtenidos “cuadran”: puesto que la información de gasto se traslada de la
primera tabla hacia la cuarta, es posible que en el proceso el equipo olvide registrar algún
gasto, o simplemente se encuentren errores de suma.
Si los resultados obtenidos son “coherentes”, es decir, determinar si reflejan la estructura de
financiamiento del sistema regional de salud: con las tablas completas, el equipo puede
estimar la estructura porcentual de participación en el gasto en el nivel de fuentes de
financiamiento, agentes y hasta proveedores, la misma que debe comparar con los resultados
de otras regiones o años anteriores y utilizar sus conocimientos de la realidad regional para
ver si los resultados son coherentes.
Si la información responde a las preguntas originalmente planteadas. Se debe responder
específicamente a los intereses y cuestionamientos planteados por las autoridades sanitarias
sobre las CReS. En caso, no sea posible responder alguna inquietud de manera concreta, se
deberá brindar alguna aproximación y sugerir los ajustes en el recojo de información para
obtener en el futuro la información requerida.

Sólo luego de haber realizado estos procesos de revisión, el equipo puede decir que ya tiene las
tablas de CReS definitivas. En una sección posterior se detallan estos pasos.
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1.7

Fase 4: Análisis y difusión de los resultados
1.7.1 Análisis e interpretación de los resultados de las CReS para efectos
de política
En esta etapa es donde se da respuesta a las preguntas específicas que las autoridades formularon
inicialmente al equipo técnico. Para ello, se deben preparar un conjunto de reportes de diversa
naturaleza: algunos ejecutivos y otros con mayor detalle de acerca de los principales resultados de las
CReS. Es importante que la elaboración de estos reportes tenga como base los intereses de política
sobre las CReS y un marco analítico que permita tener un panorama general sobre la situación y
evolución del financiamiento del sistema de salud de la región.
Con las tablas, los encargados de políticas pueden estimar exactamente cómo son utilizados los
recursos (los cuadros responden las preguntas):
S

¿Cuánto se gasta en atención curativa vs. prevención?

S

¿Cuánto es destinado a productos farmacéuticos?

S

¿Cuánto se gasta en administración?

S

¿Cuánto se gasto en ITS o VIH/Sida? (en caso de haberlo definido como prioridad y haber
establecido una subcategoría para su clasificación independiente)

Los resultados de las CReS se miden por su interpretación. Las interpretaciones de datos se ven
enriquecidas cuando son realizadas en el contexto de otros sectores socioeconómicos y de salud. Por
ello, resulta esencial antes de revisar los datos considerar los temas que están en la agenda del
gobierno: sus prioridades de gestión.
En función de la relevancia política, alguna tabla puede ser más importante que otra en distintas
regiones:
S

S

La región X puede estar más preocupada de discernir dónde son prestados los servicios. En
ese caso, el cuadro, HP x HC es útil.
La región Y puede estar más preocupada de saber quién paga por los diferentes servicios.
En ese caso, el cuadro HF x HC es útil.

1.7.1.1
Cómo interpretar datos de CReS usando otros datos
complementarios
S

Indicadores socioeconómicos
Compare las cifras de gastos en salud con el nivel nacional , (incluso de otras regiones
de nivel socioeconómico similar).
Utilice la información de la población para determinar el gasto en salud per cápita.
Utilice el PBI general o PBI per cápita como punto de referencia.
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Compare el gasto en salud como porcentaje del PIB en relación con otros gastos de
desarrollo social como porcentaje del PIB.
Observe el acceso a la atención por grupos de ingreso para medir la equidad.
Donde sea posible utilice paridad de poder de compra y moneda constante –
especialmente para realizar análisis de tendencia.
S

Datos de producción de servicios de salud
La tasa de inmunización, el número de proveedores de atención de salud, el volumen
de pacientes, etc. se utilizan para calcular la eficiencia de los recursos utilizados.

S

Datos de resultados en salud
Las estadísticas de salud, la carga de enfermedad, etc. también se utilizan para medir la
equidad y eficiencia.

S

Otros datos demográficos
Indicadores como la tasa de crecimiento de la población, tasas de fertilidad, etc. se
utilizan para proyectar y presupuestar gastos en salud en el futuro.

La contribución más valiosa de las CReS es mirar más allá de los resultados mismos – en las
preguntas “¿y qué sucede?” que los resultados pueden contestar.
S

S

Por ej. el promedio del gasto de bolsillo de un pobre extremo en San Martín es de S/. 25,
mientras que un no pobre gasta S/. 240.
¿”Y qué sucede” si un no pobre gasta en salud 10 veces lo que un pobre extremo?

1.7.2 Difusión de los resultados de las CReS12
La difusión de los resultados de las CReS es una etapa esencial en el logro de los objetivos de
esta herramienta. Se pueden seguir los procedimientos metodológicos que lleven a unos resultados
precisos y realizar un apropiado e interesente análisis, pero si la presentación de los hallazgos no se
realiza de manera adecuada el impacto de estos resultados no será el esperado. Por ello, es importante
contar con una guía que permita clarificar y organizar la difusión de los resultados dependiendo de
varios factores: el objetivo de la difusión, la audiencia, el mensaje que se desea brindar, etc. A
continuación se presentan 4 pasos que serán de ayuda al organizar y planificar una presentación de los
resultados.
S

12

28

Paso 1: Establecer los objetivos de la presentación. Lo primero que debe definirse es por
qué se desea brindar la presentación. La difusión puede perseguir varios objetivos: proveer
información a los responsables de política en salud, despertar la atención sobre los
resultados, buscar apoyo, clarificar algún tema en discusión, redireccionar las prioridades
institucionales o sectoriales, buscar retroalimentación, etc. Definir qué se quiere lograr con la
presentación es lo primero que se necesita para saber qué difundir y cómo hacerlo. Se
sugiere que si en el proceso se buscan más de un objetivo, se tengan más de una
presentación.

Las sugerencias se han tomado del mimeo “Six steps to developing an effective presentation”.
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S

S
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Paso 2: Identificar la audiencia y centrarse en sus necesidades específicas ¿A quiénes se
convocará para la presentación?, ¿serán autoridades del Gobierno Regional, otras
autoridades regionales, responsables de programas de salud, periodistas, investigadores,
público en general, una mezcla? Luego de identificar la audiencia, se debe saber por qué
asistirían a la presentación, qué específicamente esperarán ellos de la misma y cómo
reaccionarán ante el mensaje que se les dará. La presentación debe concentrarse
estrictamente en lo que la audiencia necesita saber (no en lo que se sabe), para lo cual se
debe considerar su conocimiento técnico, sus motivaciones e intereses. Finalmente, debe
definirse qué se espera que realice los miembros de la audiencia como resultado de la
presentación.
Paso 3: Definir el mensaje. Sobre la base del objetivo de la presentación se debe definir no
más de 3 ideas que se desean que la audiencia recuerde. Si la presentación tiene más de 3
ideas fuerza, es probable que el mensaje no quede en la audiencia. Estas ideas fuerza deben
responder a los intereses y necesidades de información de la audiencia.
Paso 4: Organizar la información. A partir del tiempo disponible para la presentación, se
debe determinar un esquema que responda a los objetivos de la presentación. Se recomienda
que el contenido de la presentación incluya una introducción al problema (relacionado con
los intereses o necesidades de la audiencia), los mensajes clave, los objetivos de las CReS,
una breve descripción de la metodología, los principales resultados o hallazgos y las
recomendaciones si son pertinentes. Estos contenidos deberán ser presentados en una
estructura sencilla: una introducción a los mensajes clave, el desarrollo de cada punto y un
resumen final que repita los mensajes clave.

Recomendaciones a partir de la primera experiencia de medición en el
Perú
A partir del primer proceso de medición de las CReS en el Perú: La Libertad, Lambayeque, San
Martín y Ucayali, se ha encontrado que un aspecto crucial es su periodicidad e institucionalización.
Para dar la sostenibilidad a la estimación de las CReS, se sugiere institucionalizar esta herramienta en
las regiones. En el Perú es recomendable articular esta herramienta con el Consejo Regional de Salud
(CRS). En la medida que el CRS está integrado por “autoridades” del sector, se sugiere que la gestión
del proyecto de estimación de las CReS se enmarque dentro de las acciones de este Consejo. Se debe
considerar que el CRS es un espacio de coordinación sectorial, por lo que su articulación con el
trabajo de las CReS resulta pertinente: es un usuario natural de los resultados de las CReS. Además,
una de las principales funciones del CRS es la promoción de la visión y planificación estratégica del
sector, uno de los principales usos de las CReS.
Esta articulación resulta clave por varios sentidos. Uno de ellos es que en el CRS se encuentran
representados los diversos sub-sectores del sistema de salud regional. Esto brinda dos ventajas: (i)
permite que en el Comité Técnico que se encarga de la estimación de las CReS también se tenga una
representación importante del sector, y (ii) se facilita la obtención de la información relevante a través
de la red de contactos de los miembros del CRS.
Por otro lado, la formación de un Comité Técnico Interinstitucional para la estimación de las
CReS es uno de los pasos más importantes en este proceso. Nuevamente, en este aspecto también
resulta importante la articulación con el CRS. Los miembros de este Comité Interinstitucional no sólo
deben tener un vasto conocimiento de las estadísticas económicas nacionales, de la contabilidad
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práctica y de las políticas de salud; sino también deben ser personas motivadas y comprometidas con
el desarrollo regional. Se sugiere que este Comité esté integrado, por lo menos, por 6 personas clave:
S

S

S

S

S

Un funcionario del Gobierno Regional. Se sugiere la participación de alguien que pertenezca
a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
Dos funcionarios de la Dirección Regional de Salud. Se sugiere que uno pertenezca a la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el segundo a la Oficina de Administración o a la
Oficina de Economía.
Un funcionario de la Red Asistencial de EsSalud. Se sugiere la participación del responsable
de costos o de presupuesto.
Un representante de la Oficina Departamental de Estadística e Informática del INEI. Se
sugiere la participación del responsable de las estadísticas regionales (estimación del PBI
regional).
Un representante de la sociedad civil. Se sugiere algún representante de una ONG, o
asociación de la sociedad civil, que se desarrolle en el campo de la salud y tenga mucha
relación con otras ONG del sector.

Adicionalmente, se pueden integrar representantes del subsector privado, de las FFAA y PNP,
gobiernos locales y universidades de la región; aunque no es recomendable que el número de
personas que integran este Comité sea muy elevado debido a que podría dificultar las coordinaciones
del mismo
En términos generales, esta estructura ha sido seguida en la constitución del Comité Técnico de
Cuentas Regionales de Salud de La Libertad, Lambayeque, San Martín y Ucayali. Estos dependen
del CRS y su constitución ha sido oficializada a través de la emisión de una Resolución Ejecutiva
Regional de los respectivos Gobiernos Regionales. Sin embargo, la característica funcional del CRS
podría limitar el accionar de este Comité.
Por ello, es recomendable encargar las tareas operativas a una instancia orgánica. En este
sentido, la contribución de las instituciones públicas que tienen responsabilidad sectorial es de suma
importancia. Ello garantizaría un apoyo concreto a las mediciones anuales de manera regular, al
margen de los intereses coyunturales de las instituciones del sector. A partir de la experiencia de la
primera medición, se considera conveniente que algún funcionario de la DIRESA tenga la
responsabilidad directa de realizar estas labores. De hecho, en las 4 regiones donde se ha desarrollado
esta herramienta, se ha designado a las Oficinas de Planificación y Presupuesto de las DIRESA esta
responsabilidad. Más aún, en La Libertad y Ucayali, se articula este esfuerzo con las Gerencia de
Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, quienes conjuntamente con las DIRESA
han asumido la responsabilidad de estimar anualmente las CReS. Las personas responsables en estas
instancias lideran el Comité Técnico del CRS.
Luego, la primera tarea que debe desarrollar este Comité es la conceptualización del gasto en
salud y sus límites funcionales. Esta actividad se debe enmarcar no sólo en las políticas de salud
actuales, sino también en el conocimiento de la realidad regional y de la visión que tienen todas estas
instituciones en conjunto para su región. En este sentido, y para definir cuáles son las tablas que se
construirán, el Comité Técnico debe contar con una comunicación bastante fluida con el CRS, para
poder conocer los intereses de política que deben tenerse presentes.
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El éxito del Plan de recopilación de información dependerá básicamente de la red de contactos
que el Comité pueda establecer; aunque en este paso también es importante la participación del CRS,
ya que éste puede facilitarle al primero sus buenas relaciones y contactos con los demás agentes de la
región. En esta etapa del proceso, también deberá definirse el mecanismo de solicitud de información.
Se espera que el mecanismo que se aplique a las instituciones representadas en el Comité Técnico
Interinstitucional no sea otro que los mismos miembros representantes se encarguen de obtener esta
información. En el caso de otras instituciones se tienen diversas alternativas. Un primer mecanismo es
que el mismo Comité solicite la información a las instituciones del sector. Otra alternativa es que sea
el CRS quien remita estas solicitudes. Finalmente, es posible que alguna instancia del Gobierno
Regional esté dispuesta a contribuir con este paso. Las diferencias entre estas alternativas es la
percepción de la institución que recibe la solicitud de información, la que podría estar más dispuesta a
brindar su información mientras mayor sea el rango de la persona que solicita esta información.
Por otro lado, es recomendable solicitar la misma información a diferentes instancias para poder
validar su calidad. Por ejemplo, se puede obtener la información de las remesas que hace el PAAG a
la DIRESA de ambas instituciones; si difieren significativamente se deberá optar por alguna de
acuerdo con los criterios establecidos en la sección anterior.
En el caso de la estimación del gasto de los hogares, se sugiere utilizar la Encuesta Nacional de
Hogares. Esta encuesta tiene representatividad regional y es recogida periódicamente. Sin embargo,
en la medida que la estimación de las CReS se extienda a más regiones del Perú se debería tomar la
iniciativa para adecuar algunas de las preguntas formuladas en la encuesta para obtener información
más precisa. Por ejemplo, en la primera medición no se ha podido clasificar parte de la información
de gasto por el proveedor que brindó el servicio.
En el proceso de “llenado” de las tablas se sugiere empezar por la información de las funciones
de salud por cada agente financiero. Luego, se deberá seguir con la tabla de fuente de financiamiento
por agente financiero. En tercer lugar, la tabla de proveedor por función. Finalmente, se puede
trabajar la tabla de agente por proveedor. Al culminar el “llenado” de las tablas, se culmina el proceso
de estimación de las CReS. Luego de ello, se debe analizar los resultados para su uso en el diseño de
políticas y planificación estratégica sectorial. Debe tenerse en cuenta que sin información relativa al
financiamiento, los encargados de políticas de atención de salud están menos informados, lo que
puede llevar a decisiones de políticas que sean desacertadas.
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2. Construcción de la base de datos de
gasto en salud
Para saber qué gastos en salud se ejecutan en la región y, por lo tanto, qué información debe
recabar el equipo de CReS, primero el equipo debe bosquejar la estructura del sistema de atención de
salud en su región. El sistema de salud en las regiones del Perú por lo general puede describirse de la
siguiente forma:
Gráfico 3: Flujos financieros del sistema de salud de las regiones del Perú
Fuentes
de financiamiento

Empresas /
Instituciones

Gobierno

Pago de
bolsillo

Hogares

Prima / Seguro
voluntario

Externas

Primas

Agentes lk
financieros

Instituciones Públicas

Presupuesto

SIS

Donación

FF.AA
y PN.

MINSAPAAG
REGION
DIRESA

EsSalud

Seguros
Privados
EPS

Hogares

Gasto

Pago de
Servicio

Grandes
empresas

ONGIglesias

Gasto

Pago de
Servicio

OTROS
Donación
Tarifa

Proveedores de
servicios de salud

Servicios
públicos

Sanida de
FFAA y PNP

Gasto
Servicios de
EsSalud

Tarifa
Servicios privados
lucrativos

Pagos
Prestadores no
institucionales

Tarifa
Ss privados no
lucrativos

Fuente de financiamiento (FS)
Agente financiero (HF)
Proveedores de servicios de salud (HP)

Se observa que en general los agentes financieros son las propias fuentes de información del
gasto en salud. Desafortunadamente, los formatos de información que brindan las instituciones no
coinciden con la metodología internacional de cuentas de salud. Por lo tanto, es necesario recolectar
la información en los formatos que las instituciones suelen brindarlos y luego adaptarla a la
metodología de CReS.
En el siguiente cuadro, se presenta a los agentes financieros que usualmente existen en las
regiones, y se describe el formato de información del cual se tomarán los datos de cada uno de ellos.
La fuente de información 1 es la principal, se trata de los reportes que de todas maneras el
equipo de CReS debe obtener. Es en base a los reportes de la fuente de información 1 que se ha
elaborado la presente metodología de estimación de las CReS.
La fuente de información 2 es una fuente alternativa o complementaria, que puede ser usada en
caso no se encuentre la información de la primera fuente y/o para compararla con los datos de esta
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última en caso de surgir dudas sobre la coherencia de la información obtenida. Otra utilidad de esta
información es el análisis e interpretación de resultados.
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Cuadro 3: Fuentes de información del gasto en salud por agente financiero

1.1 ADMINISTRACIONES PUBLICAS EXCLUIDAS ADMINISTRACIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL

1 ADMINISTRACIONES PUBLICAS

AGENTES FINANCIEROS (HF)

1.1.1. SIS

1.1.1 ADMINISTRACION 1.1.2. PAAG
CENTRAL
1.1.3. OTROS:
OGA-MINSA,
INS

1.1.2
ADMINISTRACIONES
REGIONALES /
PROVINCIALES

1.1.2.1 DIRESA

Fuente de
Información
1

Procedimiento
para adaptar a
CReS

Fuente de
Información 2

Tipo de Reporte 2

Reporte SIAF de la
fuente de financiamiento
DyT de todas las UE en
Salud

A

Reporte del CUBOSeguro Integral de SIS
Salud (MINSA)
http://www.sis.minsa.
gob.pe

Reporte de la Dirección
Nacional de Presupuesto
Público sobre gastos del
PAAG en la región

A

Gobierno
Regional

Reporte de la Dirección
Nacional de Presupuesto
Público sobre gastos de
las OGA y otros en la
región

A

Gobierno
Regional

Gobierno
Regional

Reporte SIAF de la
Región XXX-Salud de la
fuente de financiamiento
RO

A

DIRESA

Gobierno
Regional

Reporte SIAF de la UE
Hospital o Red de la
fuente de financiamiento
RO

A

Gobierno
Regional

Gobierno
Central
(Ministerio de
Salud)

1.1.2.2. Hospital
XXX
1.1.2.3. Red
XXX

Tipo de Reporte 1

1.1.2.4. Hospital
YYY
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Observaciones

Reporte SIAF del
Se prefiere la información
PAAG de la fuente de
del MINSA, ya que
financiamiento RO
generalmente existen
diferencias respecto a los
reportes del SIAF, ya que
Reportes SIAF de la éste no incluye las
OGA de la fuente de transferencias de recursos
financiamiento RO
a los CLAS, entre otros.

Reporte SIAF de la
DIRESA de la fuente
de financiamiento RO Contrastar si existen
diferencias entre ambos
reportes. Si ambos ya
fueron conciliados (aprox
2do trimestre del año
siguiente), no debería
Reporte SIAF del
haber diferencia.
hospital o red de la
Hospitales y redes
fuente de
financiamiento RO
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AGENTES FINANCIEROS (HF)

1.2 ADMINISTRACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL
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Fuente de
Información
1

Procedimiento
para adaptar a
CReS

Tipo de Reporte 1

Reporte SIAF de
inversiones en salud y
saneamiento

1.1.2.5.
Gobierno
Regional

Gobierno
Regional

1.1.2.6.
Universidades
Estatales

Información de gasto en
servicios de salud
prestados en la
universidad, gastos en
Universidades
educación del futuro
Estatales
personal de la salud,
gasto de investigación y
desarrollo en el ámbito
de la salud

Otros

1.1.2.7. Sanidad
Sanidades
Regional

Información de gasto en
servicios de salud
prestados al personal de
PNP y FFAA y sus
familiares

Otros

1.2.1 Red
Asistencial
Regional de
EsSalud

Reporte del Sistema de
Costos Hospitalarios y
Reporte de Gastos
ejecutados por cada
centro gestor (incluyendo
centros asistenciales y la
Gerencia de la Red)

B

Gerencia
Regional de
EsSalud

A

Fuente de
Información 2

Gobierno
Regional

Tipo de Reporte 2

Observaciones

Información de gasto
en proyectos de
inversión
relacionados con
salud (construcción
de centros de salud,
hospitales, postas)

Muchas veces el reporte 2
registra el presupuesto o
monto por el que se
licitaron las obras, mas no
el gasto efectivamente
realizado en ellas. Además,
el reporte 2 suele registrar
el presupuesto total de las
obras y no el gasto
realizado en el año en
estudio.

Puede haber sanidad de
PNP, Ejército, FAP y/o
Marina
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AGENTES FINANCIEROS (HF)

2.1 SEGUROS SOCIALES
PRIVADOS

2.3 PAGOS DIRECTOS DE LOS HOGARES

2 SECTOR PRIVADO

2.2 EMPRESAS DE SEGURO
PRIVADAS (EXCEPTO SEGUROS
SOCIALES)

2.3.1 Pagos directos,
excluidos los costos
compartidos

Fuente de
Información
1

Tipo de Reporte 1

Procedimiento
para adaptar a
CReS

de EPS
(Lima)

Formato de prestaciones
de servicios de salud del
sistema EPS

C

SBS (Lima)

- Primas de seguros
netas según ramo
(formato S-305)
- Siniestros de primas de
seguros netos (formato
S-306)

D

Superintendencia

2.1.1. EPS

2.2.1.
Aseguradoras

2.3.1.1.
Pacientes
Clinica 1

INEI

Reporte de la ENAHO
"Gasto en salud por
proveedor"

E

2.3.1.2.
Farmacias

INEI

Reporte de la ENAHO
"Gasto en salud por
proveedor"

E

2.3.2 Costos
compartidos:
administracion central

2. Construcción de la base de datos de gasto en salud

Fuente de
Información 2

Clínicas

Tipo de Reporte 2

Observaciones

Los reportes de clínicas
resultan relevantes para
identificar el destino real del
pago de bolsillo de los
hogares (servicios
Información de gasto prestados en la región, sin
en servicios de salud importar la procedencia de
prestados a pacientes los pacientes). Se usan
como fuente
complementaria porque es
muy dificil conseguir el dato
de gastos de cada una de
las clínicas de la región.

Actualmente no aplica para
el caso peruano

37

AGENTES FINANCIEROS (HF)

2.3.3 Costos
compartidos:
administraciones
Regionales /
Provinciales

Tipo de Reporte 1

Procedimiento
para adaptar a
CReS

Fuente de
Información 2
Reporte SIAF de
la DIRESA,
hospitales y redes
de la fuente de
financiamiento
RDR

Contrastar si existen
diferencias entre ambos
reportes

E

Gasto en salud de
municipalidades

Difícil de encontrar
información, pero podría
enviarse el fomato único a
las municipalidades

Gasto de
personas no
aseguradas a
EsSalud en
centros de la red
asistencial

Contrastar si existen
diferencias entre ambos
reportes

2.3.3.1. Gastos
compartidos con
INEI
el Gobierno
Regional

Reporte de la ENAHO
"Gasto en salud por
proveedor"

E

2.3.3.2. Gastos
compartidos:
Sanidad

INEI

Reporte de la ENAHO
"Gasto en salud por
proveedor"

E

INEI

Reporte de la ENAHO
"Gasto en salud por
proveedor"

2.3.4 Costos
compartidos:
2.3.4.1 CLAS
administraciones
Locales / Municipales
2.3.5 Costos
compartidos:
administraciones de
Seguridad Social

Fuente de
Información
1

2.3.5.1.
Pacientes
EsSalud

INEI

Reporte de la ENAHO
"Gasto en salud por
proveedor"

E

INEI

Reporte de la ENAHO
"Gasto en salud por
proveedor"

E

INEI

Reporte de la ENAHO
"Gasto en salud por
proveedor"

E

Tipo de Reporte 2

Observaciones

2.3.6 Costos
compartidos: Seguros
Sociales Privados
2.3.7.1. Otros
(ONG, Óptica,
Bodega,
Curandero,
2.3.net Pagos de
bolsillo no asignables Ambulante)
2.3.8.1 Otros
pagos no
asignables
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AGENTES FINANCIEROS (HF)

Tipo de Reporte 1

Procedimiento
para adaptar a
CReS

Gasto en servicios de
salud brindados a sus
empleados y sus familias
en centros de salud de la
empresa

Otros

2.5.1. Empresa
XXX

Empresas

2.5.2.
Universidades
Privadas

Información de gasto en
servicios de salud
prestados en la
universidad, gastos en
Universidades
educación del futuro
Privadas
personal de la salud,
gasto de investigación y
desarrollo en el ámbito
de la salud

Otros

Instituciones
financiadas
con
cooperación
internacional
que brindan
servicios de
salud

Otros

2.5 Sociedades (excepto seguros
medicos)

3.1. ONG XXX

3 RESTO DEL MUNDO

Fuente de
Información
1

3.2. Parroquia
XXX

2. Construcción de la base de datos de gasto en salud

Gasto en servicios de
salud brindados al
público

Fuente de
Información 2

Tipo de Reporte 2

Observaciones
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Se han buscado las similitudes entre los distintos formatos de información proporcionados, y se
ha concluido que existen cinco principales procedimientos de adaptación
Cuadro 4: Metodologías de adaptación de la información proporcionada por las instituciones a la
metodología internacional
A

Reportes del SIAF o del sistema de la Dirección Nacional de Presupuesto Público
(DNPP) en el nivel de metas de ejecución presupuestal, proporcionados por el
Gobierno Regional, la DIRESA y/o el Ministerio de Salud (para el caso de encargos
como el PAAG, INS, entre otros). En este caso, el equipo de CReS debe buscar las
coincidencias entre las metas y las funciones de salud de la clasificación
internacional.

B

Reportes del Sistema de Costos Hospitalarios de EsSalud. En este caso, el equipo
de CReS debe buscar las coincidencias entre los servicios de atención final y las
funciones de salud de la clasificación internacional.

C

Reporte de la Superintendencia de EPS sobre prestaciones del sistema de EPS en
la región. En este caso, el equipo de CReS debe buscar las coincidencias entre las
clasificaciones de atención en salud del reporte y las funciones de salud de la
clasificación internacional.

D

Reportes (2) de la SBS sobre ingresos y gastos de las empresas aseguradoras
privadas. A partir de ellos, es posible estimar el gasto directamente relacionado a
salud (como gasto no clasificable o “net”, ya que no podemos dividirlo en distintos
tipos de función de salud) y el gasto administrativo de dichas empresas.

E

Reportes (2) tomados de la ENAHO. A partir de ellos, es posible estimar el gasto
en salud que realiza el agente “hogares” con fondos del ingreso familiar (pagos de
bolsillo).

Otros

Información de diversa índole que puedan proporcionar otras instituciones (Sanidad
de la PNP y FFAA, ONG, Universidades Estatales, etc.) y que el equipo de CReS
debe adaptar a la metodología internacional según sus propios criterios.

Cada metodología de adaptación se compone de 3 pasos principales:
S

S

S
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Recolectar la información: este proceso está descrito con mayor detalle en el documento
“Estrategia de Recolección de Información para las Cuentas Regionales de Salud”
Adaptar la información a la metodología de CReS: para ello, se sugiere la construcción de
tablas auxiliares que permiten asignar a la meta presupuestal o cualquier tipo de concepto de
gasto registrado por las fuentes de información un código CICS.
Ingresar la información a las tablas HF-HC, FS-HF, HF-HP y HP-HC: en los campos
señalados
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&Consejo: al adaptar la información obtenida de las instituciones a la metodología internacional, lo
importante es hallar la correspondencia entre las metas presupuestales usadas en la región y las funciones
de salud de la clasificación internacional. No importa el nombre de la meta, lo relevante es analizar en qué se
emplea el gasto asignado a ella y, en función a esto, definir a qué código CICS corresponde dicha meta. Por
ejemplo, en el caso de información del SIAF, revisar la actividad o programa al que pertenece la meta que se
está analizando y/o revisar las específicas de gasto incluidas en la meta puede ser de utilidad para definir el
destino real del gasto de la meta analizada y hallar su equivalencia en la codificación CICS.

2.1

Recolección de Información de Gobierno Regional/DIRESA/MINSA
El Gobierno Regional y/o la DIRESA del departamento en cuestión es quien brindará
información sobre la ejecución del gasto en salud de su propio pliego, sino también de la Dirección
Regional de Salud y las Unidades Ejecutoras del Sector Salud.
La información principal que el Gobierno Regional posee acerca del gasto en salud en la región
proviene del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). El equipo de CReS debe
asegurarse de solicitar reportes del SIAF con las siguientes características:
El formato debe presentar información de todo el año calendario (o ejercicio) en estudio.
Los montos presentados deben corresponder a gasto ejecutado, no a presupuesto (de ningún tipo,
ni de apertura, ni modificado). En consecuencia, no deben emplearse reportes preliminares emitidos
antes del cierre del ejercicio, a menos que sea estrictamente necesario.
El nivel de detalle al cual debe solicitarse la información es el siguiente13:

13

S

Pliego

S

Unidad ejecutora

S

Fuente de financiamiento

S

Función

S

Programa

S

Subprograma

S

Actividad/Proyecto

S

Componente

S

Finalidad

Esta descripción corresponde a la terminología actualmente empleada por el SIAF.
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S

Meta

Las unidades ejecutoras para las que debe solicitarse información, dependiendo de su existencia
en cada departamento, son:
S

Dirección Regional de Salud (en terminología del SIAF, “Región XX- Salud”). Incluye el
gasto en salud de la DIRESA y de redes de centros y puestos administrados por ella.

S

Hospitales (independientes o que manejen los fondos de redes de salud subsidiarias)

S

Redes de centros y puestos

Para toda unidad ejecutora, la información debe solicitarse para 3 fuentes de financiamiento:
S

Recursos ordinarios

S

Recursos directamente recaudados

S

Donaciones y transferencias

Adicionalmente, es necesario solicitar al Ministerio de Salud (Lima) el reporte de la Dirección
Nacional de Presupuesto Público de los programas de encargaturas como el INS y el PAAG, cuyo
formato es similar a los solicitados al Gobierno Regional.
Para todos estos casos, recibiremos un formato similar al que sigue:
Cuadro 5
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Adicionalmente, es posible solicitar al Gobierno Regional el reporte SIAF de inversiones en
salud y saneamiento, el cual registra el gasto de capital relacionado con salud. El formato
proporcionado debe ser similar al siguiente:
Cuadro 6
Programas

Presupuesto Anual

Ejecución

Calendario
Acumulado

Acumulada

Act. y Proy.:
2004

Sector 99: Gobierno
Regional Xxx

7,064,125,985.00 8,621,089,422.00

7,852,576,737.33

Act. y Proy.:
2004

Grupo de Gasto 6-5:
Inversiones

679,226,044.00 1,264,873,561.00

760,024,103.81

Act. y Proy.:
2004

Función 14: Salud y
Saneamiento

2.2

87,434,031.00

139,931,812.00

Total gasto de capital en salud

68,070,296.90

Recolección de información de la Red Asistencial EsSalud
La Gerencia Regional de EsSalud proveerá de información sobre el gasto en salud dirigido a sus
afiliados y la atención a otros beneficiarios, a través de las redes asistenciales en cada departamento.
La información principal que posee acerca del gasto en salud en la región proviene del Sistema de
Costos Hospitalarios. El equipo de CReS debe asegurarse de solicitar reportes con las siguientes
características:
S

S

S

S

El formato debe presentar información de todo el año calendario (o ejercicio) en estudio.
Se debe solicitar reportes para cada uno de los centros asistenciales (ya sean hospitales,
centros de salud o postas) registrados en la región.
Los montos presentados deben corresponder a gasto ejecutado, no a presupuesto (de ningún
tipo, ni de apertura, ni modificado). En consecuencia, no deben emplearse reportes
preliminares emitidos antes del cierre del ejercicio, a menos que sea estrictamente necesario.
Los montos presentados deben corresponder a gasto por servicios de atención final y no a
costos.

El nivel de desagregación al cual debe solicitarse la información es el siguiente14 :
S

S

S

Gastos por cada tipo de servicio de atención final (por ejemplo: Consulta Externa,
Hospitalización, Intervenciones Quirúrgicas, Procedimientos, etc)
Los gastos totales se dividen en gastos directos e indirectos.
A su vez, los gastos directos e indirectos también están subdivididos. En este punto, resulta
importante que se pueda distinguir el gasto en personal, bienes y medicamentos.

14

Esta descripción corresponde a la terminología actualmente empleada por el Sistema de Costos
Hospitalarios.
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Por cada uno de sus centros asistenciales (ya sean hospitales, o redes de centros de salud y
postas), EsSalud brinda un reporte tomado del Sistema de Costos Hospitalarios como el siguiente15 .
Este reporte registra el valor estimado de las atenciones brindadas en el período en análisis.
Cuadro 7
Servicios de atención
final

Gastos totales
Directos
Personal
Bienes

Medicina

Serv.

Indirectos
Depre
S.Grl

Total
Sin farm

Farmacia

Consulta externa
Cirugía cabeza y
cuello
Cirugía general
Cirugía oncológica
…etc
Total

Asimismo, se debe solicitar el Reporte de Gastos ejecutados por cada centro gestor (incluyendo
centros asistenciales y la Gerencia de la Red), el cual registra la ejecución financiera de cada centro
en el período. Para las CReS emplearemos sólo el total de gastos de cada centro. Dicho reporte es
similar al que sigue:
Cuadro 8: Presupuesto ejecutado 2004
Centro gestor

XXX

Pos.financiera

EJECUCION
AÑO 2004

5* GASTO

11,882,272.29

4* GASTO CORRIENTE

11,882,272.29

*** GASTO INTEGRADO DE P

9,198,289.66

** GASTO DE PERSONAL Y

8,861,606.57

* REMUNERACIONES ORDIN

2,864,164.02

* OBL.EMP.SEGUR.SOCIAL

637,160.74

* OBL.EMP.S.C.T.RIESGO

35,495.59

* OBL.EMP.FON.NAC.PENS

11,251.12

* OBL.EMP. FOPASEF

2,103.37

* OBL.EMP.ESSALUD VIDA

3,558.00

* OBL.EMP.I.E.SOLIDARI

94,658.90

* VACACIONES

385,298.08

* GRATIFICACIONES

942,908.98

* HORAS EXTRAS

674,375.27

* GUARDIAS Y RETENES

494,428.13

* COMPENSACIÓN POR TIE

406,688.68

* GASTO SEPELIO Y LUTO

0.00

* OTRAS REMUNERACIONES
* REFRIGERIO
* BONIFICACIONES
OTRAS-BONIFICACIONES

4,070.47
2,317.32
2,303,127.90
1,962,567.90

15

En Lambayeque y La Libertad suele denominarse este reporte como el Formato 7-A del Sistema de Costos
Hospitalarios.
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Centro gestor
Pos.financiera

XXX
EJECUCION
AÑO 2004

B.E.
** SERVICIOS
* HON.PROF.CONS.NO REF

340,560.00
336,683.09
2,800.00

* LIMPIEZA

208,302.59

* VIGILANCIA

125,580.50

* SERV.MENSAJERIA Y CORRESP.

0.00

*** GASTO NO RELACIONADO

2,683,982.63

** BIENES

2,143,079.81

* MEDICINAS

1,528,044.39

* MATERIAL MEDICO

451,534.99

* MATERIAL E INSUMO D

46,093.05

* MATERIAL RADIOLOGICO

54,124.67

* ROPA HOSPITALARIA

1,400.00

* MATERIAL DE ESCRITOR

1,434.12

* MATERIAL PARA PROCES

5,570.85

* MATERIAL DE FERRETE

1,362.92

* COMBUSTIBLE, CARBUR

9,403.18

* IMPRESOS Y SUSCRIPCI

6,100.00

* MATERIAL DE LIMPIEZA
* HERRAMIENTAS Y REPUE
* OTROS BIENES
** SERVICIOS
* EMBALAJES Y FLETES

246.95
29,553.51
8,211.18
540,902.82
0.00

* AGUA

51,229.70

* ENERGIA ELECTRICA

74,797.20

* OTROS SERVICIOS PUBL
* COMUNICACIONES
* MANT.CONS.INFRAESTRU
* MANT.REP.EQUIPOS
* MANT.REP.VEHICULOS

5.00
26,713.59
14,974.87
146,032.18
-139.00

* SERVICIO DE LAVANDER

21,024.86

* SERVICIO DE ALIMENTA

130,457.50

* IMPRESIONES
* SERVICIOS CONTRATADO
* OTROS SERVICIOS

725.00
50,738.80
3,684.00

* MOVILIDAD LOCAL

18,034.00

* SERV.FOTOCOPIADO

2,625.12
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&

Importante: el ámbito geográfico de las redes asistenciales de EsSalud no siempre coincide con los
límites geográficos de la región. Puede que incluya centros asistenciales o centros gestores de otras regiones
y/o que no incluya centros que se encuentran ubicados en la región. En consecuencia, el equipo deberá
excluir los centros que se encuentran fuera de la región y solicitar información de centros que estén ubicados
en la región pero no se encuentren bajo la administración de la Red Asistencial regional.
Por ejemplo, en el caso de la región Lambayeque, la Red incluye centros ubicados en Cajamarca (San
Ignacio, Cutervo, Jaén) y La Libertad (Chepén), los cuales deben ser excluidos de las CReS de la región.

2.3

Recolección de Información de la Superintendencia de EPS
La SEPS brinda la información de la ejecución del gasto en salud de las EPS, elaborando
formatos de información idénticos para todos los departamentos. El formato solicitado debe reunir las
siguientes características:
S

El formato debe presentar información de todo el año calendario (o ejercicio) en estudio.

S

Se debe solicitar reportes para todas las EPS registradas en la región16.

S

S

Los montos presentados deben corresponder a gasto ejecutado, no a presupuesto. En
consecuencia, no deben emplearse reportes preliminares emitidos antes del cierre del
ejercicio, a menos que sea estrictamente necesario.
Los montos presentados deben corresponder a gasto por servicios de atención final y no a
costos.

Por cada región, la Superintendencia de EPS emite un reporte como el siguiente:
Cuadro 9: Prestaciones de servicios de salud sistema EPS 2003, Región
Lambayeque /1
TIPO DE ENTIDAD
VINCULADA
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EMERGENCIAS

HOSPITALIZACIONES

ODONTOLOGICOS

OTROS

Costos 2003

1,513.82

0.00

1,176.69

0.00

Clínicas

Costos 2003

917,410.22

35,668.00

213,457.39

8,842.33

Consultorios
Odontológicos

Costos 2003

287.09

0.00

0.00

19,279.70

270.74

19,837.53

Servicios de Apoyo
Costos 2003
Diagnóstico y Terapéutico

8,065.86

0.00

0.00

0.00

100,448.87

108,514.73

49,242.44

220.23

18,025.07

0.00

16,876.01

84,363.75

Costos 2003

1,354.07

TOTAL
GENERAL

Centros Médicos

Servicios de Atención
Domiciliaria de Salud
Costos en Soles

16

CONSULTA
AMBULATORIA

4,044.58

120,835.06 1,296,213.00

Actualmente los reportes no muestran el gasto de cada EPS, sólo el monto total.
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2.4

Recolección de Información de la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP
La SBS cuenta con la información del gasto en salud ejecutado por las empresas de seguros
privados. Este formato es obtenido en Internet (http://www.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2004
/Diciembre/S-305-di2004.XLSs.gob.pe/PortalSBS/boletin/BoletinS/default.htm ).
El gasto en salud ejecutado por las empresas de seguros privados no es presentado de forma
directa por la SBS. Por lo tanto, es necesario hacer algunos supuestos para estimar dicho gasto. Se
recomienda obtener la siguiente información de internet, que nos da dos datos a partir de los cuales se
estimará el gasto de las empresas aseguradoras.
Los formatos que deben tomarse de la web de la SBS son los siguientes:
S

Primas de seguros netas según ramo (formato S-305) de diciembre del año analizado .
Esto nos proporciona el dato del total de ingresos de las empresas aseguradoras provenientes
del pago de las personas naturales aseguradas, a nivel nacional, destinado a aseguramiento
para recibir servicios de salud en caso de accidentes y/o enfermedades (se indica el dato
dentro de un recuadro en la gráfica siguiente). Por ejemplo, para el año 2004 ver
http://www.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2004/Diciembre/S-305-di2004.XLS

Cuadro 10: Ejemplo de formato de información de ingresos
de empresas aseguradoras privadas

Primas de Seguros Netas según Riesgos por Empresa de Seguros
Al 31 de Diciembre del 2004
( En Miles de Nuevos Soles )
Riesgos / Empresas

RAMOS GENERALES
RAMOS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
Accidentes Personales
Escolares
Asistencia Médica
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)
RAMOS DE VIDA
TOTAL

Altas
Cumbres

El Pacífico
Peruano
Suiza

15 469
14 333
1 136
11 228
26 697

415 376
129 496
17 766
2 404
102 758
6 568
544 872

etc

…
…
…
…
…
…
…
…

Total

1 144 925
504 419
80 053
9 247
239 298
175 822
1 366 462
3 015 807

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
S

Siniestros de primas de seguros netos (formato S-306) de diciembre del año analizado.
Esto nos proporciona el dato del total de gastos de las empresas aseguradoras para la
prestación de servicios de salud en caso de accidentes y/o enfermedades de sus asegurados, a
nivel nacional (se indica el dato dentro de un recuadro en la gráfica siguiente). Por ejemplo,
para el año 2004 ver http://www.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2004/Diciembre/S-306di2004.XLS
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Cuadro 11: Ejemplo de formato de información de ingresos
de empresas aseguradoras privadas

Siniestros de Primas de Seguros Netos según Riesgos por Empresa de
Seguros
Al 31 de Diciembre del 2004
(En Miles de Nuevos Soles)
Riesgos / Empresas

RAMOS GENERALES
RAMOS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
Accidentes Personales
Escolares
Asistencia Médica
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)
RAMOS DE VIDA
TOTAL

Altas
Cumbres

2 174
838
1 336
3 339
5 513

El Pacífico
Peruano
Suiza
175 993
93 932
7 766
1 562
81 447
3 157
269 925

etc

…
…
…
…
…
…
…
…

Total

434 351

345 218
26 669
11 650
185 451
121 448
505 012
1 284 582

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

En el formato anterior, ocasionalmente podrían aparecer gastos de sepelio dentro de “Ramos de
accidentes y enfermedades”. Dado que dichos gastos no constituyen gastos de salud, en caso de
aparecer en el formato deben ser excluidos.
El equipo requerirá también del dato de “Porcentaje del total nacional de afiliados al sistema
privado de salud que representa el total regional de afiliados”, que es proporcionado por la Oficina
Departamental del INEI.

2.5

Recolección de Información de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)
La Oficina Departamental del INEI brindará información (o puede solicitarla al INEI Lima)
sobre el gasto en salud de los hogares de la región, en base a la Encuesta Nacional de Hogares
(ENAHO). De la ENAHO se obtienen 4 datos:
S

S

S

S
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Gasto en salud de los hogares de la región por función, para los tres niveles socioeconómicos
analizados en la ENAHO (ver tabla)
Gasto en salud de los proveedores de salud de la región, para los tres niveles
socioeconómicos analizados en la ENAHO (ver tabla)
Número de afiliados al sistema privado de salud en la región (pregunta 419 de la ENAHO) ,
para los tres niveles socioeconómicos analizados en la ENAHO
Porcentaje del total nacional de afiliados al sistema privado de salud que representa el total
regional de afiliados
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Cuadro 12: Información de la ENAHO de gasto en funciones de salud
Gasto en salud por funciones
Región XXX año YYY
Función de salud (pregunta 414 de la ENAHO)

Monto anual en nuevos soles (pregunta
416)
Pobres
extremos

Pobres

No pobres

En estas funciones, la respuesta de la
encuesta se da para las últimas 4
semanas. La cifra que figure aquí debe
corresponder a la respuesta multiplicada
por 12.

Consulta
Medicamentos
Análisis
Rayos X
Otros exámenes

En estas funciones, la respuesta de la
encuesta se da para los últimos 3 meses.
La cifra que figure aquí debe corresponder
a la respuesta multiplicada por 4.

Servicio dental y conexos
Servicio oftalmológico
Compra de lentes
Vacunas
Control de salud de los niños
Anticonceptivos
Otros gastos
Hospitalización

Esta respuesta se da para el último año.

TOTAL
Source: PHR plus Perú

Cuadro 13: Información de la ENAHO de gasto en salud por proveedor
Gasto en salud por funciones
Región XXX año YYY
Código
ENAHO
417

Proveedor
(pregunta
417 de la
ENAHO)

1

Centros
asistenciales
MINSA

2

Centros
asistenciales
EsSalud

3

Hospital
Fuerzas
Armadas y
Policía

Función (pregunta 418)
Medicamentos
Pobres
extremos

Pobres

No
pobres
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Consulta
Pobres
extremos

Pobres

Hospitalización
No
pobres

Pobres
extremos

Pobres
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No
pobres

Gasto en salud por funciones
Región XXX año YYY
Código
ENAHO
417

Proveedor
(pregunta
417 de la
ENAHO)

Función (pregunta 418)
Medicamentos
Pobres
extremos

Pobres

No
pobres

Consulta
Pobres
extremos

Pobres

Hospitalización
No
pobres

Pobres
extremos

Pobres

Nacional
4y5

Farmacia
(incluye
botiquín
comunal, y
farmacia o
botica)

6

Clínica
particular

7

Consultorio
particular

8

CLAS

9, 10, 11,
12, 13

No
clasificable
(incluye
ONG,
Óptica,
Bodega,
Huesero o
Curandero,
Ambulante)

14

Otros
TOTAL

Fuente: PHR plus Perú

2.6

Recolección de datos de otras fuentes de información
Existen otros formatos de información de gasto en salud de diversas fuentes tales como las
universidades, empresas, sanidades, ONG, parroquias y otras instituciones que pudiera formar parte
del sistema de atención de salud de la región. Por el monto gastado en servicios de salud en la región,
el formato más importante que se debe recabar es el de las sanidades. Recomendamos solicitar la
información en el formato único propuesto al final de esta parte.

2.6.1 Sanidad de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas
La sanidad de la PNP y FFAA cuenta con información del gasto en salud dirigido a los
miembros de sus instituciones, así como la atención a otros beneficiarios en los centros de salud
regentados por ellas. Se recomienda solicitar la información en el formato único, que se describirá
más adelante.
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No
pobres

2.6.2 Empresas de la región que brindan atención de salud a sus
empleados
Algunas grandes compañías mineras o agroindustriales que destinan parte de sus recursos a
otorgar atención de salud a sus empleados, generalmente por encontrarse lejos de los centros de
atención de salud. Se recomienda solicitar la información en el formato único, que se describirá más
adelante.

2.6.3 Organizaciones no Gubernamentales
Las ONG y otros sin fines de lucro (tales como iglesias) que tengan proyectos en el área de salud
que pueden entregar información sobre la ejecución financiera de sus proyectos financiados con
fuentes de cooperación internacional y/o donaciones de ciudadanos. Se recomienda solicitar la
información en el formato único, que se describirá más adelante.

2.6.4 Universidades Estatales y Privadas
En el caso de las universidades, la información que debe solicitarse es la siguiente:
S

S

S

Gasto en salud por atención brindada a la población universitaria (a través de la Unidad de
Bienestar Universitario)
Gasto en educación del futuro personal de salud (gasto operativo de facultades de Medicina
Humana, Enfermería, Obstetricia, Nutrición y Psicología)
Gastos de investigación y desarrollo en el ámbito de la salud

&

Consejo: por lo general, la información adicional que pueda recolectarse representa un porcentaje muy
pequeño del gasto total en salud de la región. No obstante, el esfuerzo para su recolección puede ser grande
en términos de tiempo y costos. Por lo tanto, el equipo de las CReS debe evaluar la importancia de obtener
información adicional de ONG, Sanidad, empresas, universidades, etc. versus el esfuerzo de recolectarla. La
metodología internacional de Cuentas Nacionales de Salud menciona que si el gasto de un agente es menor
al 2% del gasto total en salud del área en estudio, entonces no es imprescindible registrar dicho gasto.
No obstante, esto no equivale a decir que ninguna información adicional debe ser recabada. Por ejemplo,
existe el caso de la ONG Max Salud en Lambayeque, que cuenta con cuatro establecimientos que atienden a
gran cantidad de público en los que incluso se realizan intervenciones quirúrgicas, por lo que debe recogerse
la información de su gasto en salud necesariamente.

2.7

Formato único de solicitud de información
Como se ha visto en el capítulo anterior, las fuentes de información usualmente brindan a los
datos solicitados en los formatos ya vistos. No obstante, se propone un formato único que sigue la
Metodología de Cuentas Nacionales de Salud, el mismo que cuenta con las siguientes ventajas:

2. Construcción de la base de datos de gasto en salud

51

S

S

S

Al ser las propias fuentes las que llenan el formato, sólo que ahora siguiendo la metodología
de CNS, si los funcionarios que lo llenen comprenden los conceptos de CNS, se esperaría
que los montos presentados sean más precisos que si los llenara un miembro del equipo de
CReS. Ello implica que el equipo debe estar atento a absolver cualquier consulta de las
fuentes.
Al dar a conocer, al menos en parte, el proceso de estimación de las CReS, se educa a los
funcionarios del sector salud, creando una cultura de rendición de cuentas en salud.
Una vez que los funcionarios de las fuentes comprendan el formato, se agilizará la
construcción de las tablas de CReS.

Junto al formato único, se recomienda enviar una carta de presentación que explique de forma
breve la utilidad de la información solicitada. El contenido de esta carta puede basarse en la
introducción del presente documento.
El formato propuesto puede ser enviado a las siguientes fuentes de información:
S

Gobierno Regional (debe llenar un formato para la DIRESA y uno por cada Unidad
Ejecutora que exista en la región en el pliego salud)

S

Sanidad de la PNP

S

Sanidad de las FFAA

S

Gerencia Regional de EsSalud

S

Empresas de la región que brindan atención de salud a sus empleados

S

Organizaciones no Gubernamentales y otros sin fines de lucro (ejemplo: iglesias) que
brindan servicios de salud

2.7.1 Formato de Solicitud de Información sobre Gasto en el Sector Salud
¿A través de qué tipo de organización brinda servicios de salud? Puede marcar más de una
opción. Por favor, especifique el nombre de cada una de ellas.
S

Hospital o clínica (señale si es uno o varios, con sus nombres y ubicación)

S

Centro de atención ambulatoria (señale si es uno o varios, con sus nombres y ubicación)

S

Laboratorio (señale si es uno o varios, con sus nombres y ubicación)

S

A domicilio

S
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Venta al detalle (farmacia, óptica, otros, señale si es uno o varios, con sus nombres y
ubicación)

S

Oficina de administración (señale si es uno o varios, con sus nombres y ubicación)

S

Otros (especificar)
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2.7.2 ¿A cuánto asciende el monto gastado en cada una de estas
organizaciones?
Cuadro 14: Organización proveedora : Hospital o clínica A

Organización proveedora

Monto gastado por su institución en nuevos
soles en la región XXX durante el año YYY

Hospital o clínica
Centro de atención ambulatoria
Laboratorio
A domicilio
Venta al detalle (farmacia, óptica, otros)
Oficina de administración
Otros (especificar)

2.7.3 ¿A cuánto asciende el monto gastado en cada una de estas
organizaciones por tipo de atención prestada? Llenar por cada
organización
Cuadro 15: Organización proveedora : Hospital o clínica A
Monto gastado por
la institución

Gastos en Salud
1 Servicios de 1.1 asistencia curativa hospitalaria
asistencia
1.2 asistencia curativa en hospitalización de día
curativa

1.3.1 servicios
médicos y
diágnosticos básicos
1.3.2 asistencia
odontológica
ambulatoria

1.3 asistencia curativa ambulatoria

1.3.3 los demás
servicios de
asistencia
especializada
1.3.9 los demás
servicios de
asistencia
ambulatoria

2. Construcción de la base de datos de gasto en salud
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Monto gastado por
la institución

Gastos en Salud
1.4 Servicios de asistencia curativa domiciliaria
2.1 Rehabilitación hospitalaria
2 Servicios de 2.2 Rehabilitación en hospitalización de día
rehabilitación 2.3 Rehabilitación ambulatoria
2.4 Servicios de rehabilitación domiciliaria
3 Servicio de 3.1 Atención de larga duración hospitalaria
atención de
3.2 Atención de larga duración en hospitalización de día
larga duración 3.3 Atención de larga duración domiciliaria
4 Servicios
auxiliares de
atención de la
salud

4.1 laboratorio clínico
4.2 Imaginología diagnostica
4.3 Transporte de pacientes y rescate de emergencia
4.9 Los demás servicios auxiliares
5.1.1 Medicamentos
de prescripción
5.1 Productos farmacéuticos y otros productos
médicos perecederos

5.1.2 Medicamentos
de venta libre
5.1.3 Otros productos
médicos perecederos
5.2.1 lentes y otros
productos opticos

5 Productos
médicos
dispensados a
pacientes
ambulatorios

5.2.2 Aparatos
ortopédicos y otras
prótesis
5.2 Dispositivos terapéuticos y otros productos
médicos no perecederos

5.2.3 Ayudas
auditivas
5.2.4 Dispositivos
médicos técnicos,
incluidas las sillas de
ruedas
5.2.9 Los demás
productos médicos no
perecederos

6.1 Salud materno-infantil, servicios de planificacion familiar y consultas
6.2 Servicios de medicina escolar
6 Servicios de 6.3 Prevención de enfermedades transmisibles
prevención y
6.4 Prevención de enfermedades no transmisibles
salud publica
6.5 Medicina del trabajo
6.9 Los demás servicios
Gastos en Salud

54

Monto gastado por
la institución
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Monto gastado por
la institución

Gastos en Salud

7.1 Administración de la salud por las
administraciones publicas
7
Administración
de la salud y
los seguros
médicos

7.2 Administración de la salud y los seguros
médicos: organismos privados

7.1.1 Administración
de la salud por las
administraciones
publicas (excepto
seguridad social)
7.1.2 Actividades de
administración,
funcionamiento y
apoyo de las
administraciones de
seguridad social
7.2.1 Administración
de la salud y los
seguros médicos:
seguros sociales
7.2.2 Administración
de la salud y los
seguros médicos:
otros organismos
privados

No asignable
Gasto Relacionado en Salud

Monto gastado por
la institución

1 Formación de capital de instituciones proveedoras de atención de la salud
2 Formación del personal sanitario
3 Investigación y desarrollo en el ámbito de la salud
4 Control sanitario de alimentos, higiene y agua potable
5 Salud ambiental
6 Administración y suministros de servicios sociales en especie para personas enfermas
o discapacitadas
7 Administración y suministros de prestaciones relacionadas con las salud, en efectivo
8 No asignable
TOTAL GASTADO POR LA ORGANIZACIÓN PROVEEDORA
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3. Construcción de la tabla Agente –
Función (HF – HC)
Empezamos por la construcción de la tabla agente – función debido a que la información que
actualmente proporcionan las fuentes de información está en el nivel de agentes financieros y
clasifican sus gastos en categorías que pueden ser adaptadas a las funciones de salud de la
metodología internacional.
Los agentes financieros que generalmente existen en las regiones son los siguientes:
Cuadro 16
Agentes financieros (HF)
1.1.1. Seguro publico

1 Administraciones publicas

1.1.1 Administración central

1.1.2. PAAG
1.1.3. Otros: OGA-MINSA,
INS
1.1.2.1 DIRESA
1.1.2.2. Hospital xxx

1.1 Administraciones publicas excluidas
administraciones de seguridad social
1.1.2 ADMINISTRACIONES
REGIONALES /
PROVINCIALES

1.1.2.3. Red xxx
1.1.2.4. Hospital yyy
1.1.2.5. Gobierno regional
1.1.2.6. Universidades
estatles
1.1.2.7. Sanidad regional

1.2 Administraciones de seguridad social

1.2.1 Red Asistencial de
EsSalud

2.1 Seguros sociales privados

2.1.1. EPS

2.2 Empresas de seguro privadas (excepto seguros sociales)
2.3 Pagos directos de los hogares

2.3.1 Pagos directos, excluidos
los costos compartidos

2.2.1. Aseguradoras
2.3.1.1. Pacientes clínica
2.3.1.2. Farmacias

2 Sector privado

2.3.2 Costos compartidos:
administración central
2.3.3 Costos compartidos:
administraciones regionales /
provinciales
2.3.4 Costos compartidos:
administraciones locales /
municipales
2.3.5 Costos compartidos:
administraciones de seguridad
social

2.3.3.1. Gastos
compartidos con el
gobierno regional
2.3.3.2. Gastos
compartidos: sanidad
2.3.4.1 CLAS
2.3.5.1. Pacientes essalud

2.3.6 Costos compartidos:
seguros sociales privados
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Agentes financieros (HF)
2.3.7 Otros costos (pago de
bolsillo no asignable)
2.3.8. Otros pagos no
asignables
2.5 Sociedades (excepto seguros médicos)

2.3.7.1. Otros (ONG,
Óptica, Bodega, Huesero o
Curandero, Ambulante)
2.3.8.1 Otros pagos no
asignables
2.5.1. Empresa xxx
2.5.2. Universidades
privadas

3 Resto del mundo

3.1. ONG xxx
3.2. Parroquia XXX

Se observa que en general los agentes financieros son las propias fuentes de información del
gasto en salud. Desafortunadamente, los formatos de información que brindan las instituciones no
coinciden con la clasificación internacional de cuentas de salud. Por ello, el equipo de CReS debe
realizar una adaptación de la información recolectada. Precisamente este proceso constituye la
medición de las CReS.

3.1

Metodología de adaptación A: Fuente de información Gobierno Regional/
DIRESA/MINSA
3.1.1 Adaptar la información a la metodología internacional
El equipo de CReS debe clasificar el gasto de las UE según la clasificación CICS. Para ello, el
equipo debe analizar el contenido de cada meta presupuestal de las UE y hallar su correspondencia
con los códigos CICS. Para ello, es bueno tener en mente que la CICS divide las funciones en 8
grupos principales: servicios curativos, servicios de rehabilitación, servicios de larga duración,
servicios auxiliares, productos médicos, servicios de prevención, servicios de administración de la
salud y funciones relacionadas con la salud. Se sugiere entonces al equipo definir primero en cuál de
estos 8 grupos principales de funciones se enmarca la meta presupuestal analizada.
De no poderse deducir rápidamente, el equipo puede analizar las específicas de gasto contenidas
en la meta, así como la finalidad, programa o subprograma en que está contenida. Esta información
también es de ayuda para comprender el destino real del gasto registrado en la meta presupuestal, ya
que muchas veces el nombre de la meta no refleja con claridad dicho destino.
Cada reporte (UE por fuente de financiamiento y encargaturas) debe ser transformado en una
tabla tal como la que se presenta a continuación:
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Cuadro 17: Tabla A

&

Consejo: el equipo de CReS puede conseguir una relación de las metas presupuestales en salud
que se emplean en el presupuesto de su región y reunirse con personas expertas en el tema (que
pueden ser funcionarios del área de presupuesto del Gobierno Regional y de la DIRESA) para
elaborar una tabla de correspondencia entre las metas usadas en la región y las funciones de salud
de la clasificación internacional. De esta manera, el equipo no tendrá que repetir la tarea de adaptar
las metas cada año y para cada reporte SIAF.
A manera de ayuda, se presenta la relación de metas usadas en el año 2004 las regiones La
Libertad, Lambayeque, Ucayali y San Martín y sus equivalencias en la clasificación internacional:
Cuadro 18: Metas usadas por las Unidades Ejecutora DIRESA en La Libertad,
Lambayeque, San Martín y Ucayali en el año 2004
Meta
Acciones orientadas a garantizar el funcionamiento de los servicios generales de la red de
servicios básicos de salud
Acciones orientadas a la aplicación de vacunas a la población asignada a menores de 5
años y mujeres en edad fértil
Acciones orientadas a la recuperación de enfermos de TBC
Acciones orientadas a realizar vigilancia epidemiológica de los establecimientos de salud

Código CICS
HC.7.1.1
HC.6.1
HC.1.3.1
HC.6.3

Acciones para difundir en la población normas que se…

HCR.net

Acciones para la atención integral del adolescente

HC.6.net

Acciones para la atención integral del adulto

HC.6.net

Acciones para la atención integral del adulto mayor

HC.6.net

Acciones para la atención integral del niño

HC.6.1

Actividad encargada de desarrollar acciones de control…

HC.7.1.1

Actividades administrativas orientadas a garantizar el apoyo…

HC.7.1.1

Análisis y resultados de exámenes en laboratorio

HC.4.1

Aplicación de métodos anticonceptivos para controlar la…

HC.6.1

Apoyo a emergencias y desastres para reducir los riesgos de…

HC.1.4

Apoyo comunitario al ciudadano y la familia en estado de…

HC.net

Apoyo gasto social básico salud (CLAS)
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Meta

Código CICS

Apoyo integral a la comunidad mediantes campañas de salud

HC.6.net

Asegurar los recursos para el mantenimiento de la infraestructura de los centros y puestos

HC.7.1.1

Atención a gestantes de bajo y alto riesgo, complicaciones

HC.6.1

Atención con raciones alimenticias a pacientes hospitalizados

HC.1.1

Atención de consultas externas en establecimientos de salud

HC.1.3.1

Atención de emergencias y urgencias en establecimientos de

HC.1.3.net

Atención de extracciones, curaciones y profilaxis dental en

HC.1.3.2

Atención de salud al paciente hospitalizado

HC.1.1

Atención de salud beneficiando al niño, gestante, adulto en

HC.net

Atención de salud y diagnóstico por imágenes

HC.4.2

Atención del parto y niños recién nacidos
Atenciones de salud para pacientes afiliados al SIS

HC.1.1
HC.7.1.1

Brindar asistencia en medicina física y rehabilitación
Brindar una atención integral con calidad y calidez solucionando problemas de salud en la
población

HC.1.3.1

Campañas integrales de salud orientadas a la comunidad

HC.6.net

Capacitación del personal, con fines de mejorar el desempeño
Complementación alimentaria a familia de alto riesgo y

HC.2.3

HCR.2
HCR.net

Control de enfermedades de crecimiento y desarrollo

HC.6.1

Control de enfermedades de malaria y otras metaxénicas

HC.6.3

Control de enfermedades de transmisión sexual

HC.6.3

Controlar enfermedades producidas por animales

HCR.net

Cumplir con el programa SERUMS

HC.1.net

Difundir las diferentes actividades de salud

HC.6.net

Dotar de raciones alimenticias a menores que presentan

HCR.net

Ejecutar actividades administrativas orientado al plan

HC.7.1.1

Expendio de medicamentos previa expedición de recetas médicas
Inspección y control para garantizar la calidad de los

HC.5.1.net
HCR.4

Mantener en buenas condiciones las unidades móviles, equipos de cómputo y equipos
hospitalarios de los centros y puestos de salud

HC.7.1.1

Orientar y mantener un mejor control de la gestión administrativa

HC.7.1.1

Prevenir enfermedades preventivo promocionales mediante

HC.6.net

Prevenir y controlar las infecciones respiratorias agudas en el grupo etáreo menor de 5 años

HC.1.3.1

Promover la capacitación permanente de los agentes comunitarios

HCR.2

Supervisión e inspección de establecimientos comerciales

HC.7.1.1

Verificación del cumplimiento de las directivas sanitarias a establecimientos de expendio de
productos de primera necesidad

HC.7.1.1

Vigilancia y control de brotes epidemiológicos
Vigilancia y control de enfermedades transmisibles y no

HC.6.3
HC.6.net

Vigilancia y control de la calidad del agua para el consumo

HCR.4

Vigilancia y control del medio ambiente para evitar

HCR.5

A manera de ayuda, se presenta también la clasificación CICS de las metas presupuestales del
Hospital Belén de Lambayeque.
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Cuadro 19: Metas usadas
por la Unidad Ejecutora Hospital Belén (Lambayeque) en el año 2004
Meta
Acciones para coordinar, supervisar, ejecutar y apoyar las acciones necesarias para el
desarrollo operativo del Hospital
Acciones relativas a garantizar el funcionamiento de los servicios generales del hospital
Acciones para promover, proporcionar, informar integralmente la capacitación al personal
del hospital
Acciones para promover, propiciar y formar profesionales de la salud (pago a
SERUMISTAS)

Código CICS
HC.7.1.1
HC.7.1.1
HC.R.2
HC.1.net

Acciones De vigilancia a establecimientos en el control vectorial y calidad de alimentos
Acciones para la vigilancia epidemiológica, control de epidemias y vectores de
enfermedades

HC.R.4

Acciones de apoyo en alimentos para pacientes
Acciones directas para el tratamiento y rehabilitación especializada para el paciente
hospitalizado

HC.1.1

Acciones directas para las intervenciones quirúrgicas y/o tratamiento especializado
Acciones directas para el diagnóstico, tratamiento y/o rehabilitación del paciente (consulta
externa)

HC.1.1.

Acciones directas para el diagnóstico y/o tratamiento de emergencias y urgencias
Atención integral a la comunidad mediante campañas para incrementar los servicios de
salud
Acciones para la atención integral del niño

HC.6.3

HC.1.1

HC.1.3.1
HC.1.2
HC.6.net
HC.6.1

Acciones para la atención integral del adolescente

HC.6.1

Acciones para la atención integral del adulto

HC.6.net

Acciones para la atención integral del adulto mayor

HC.6.net

Acciones de apoyo al diagnóstico y tratamiento de los diagnósticos por imágenes
Acciones de apoyo al diagnóstico y tratamiento de pacientes por la venta de medicamentos
Acciones de apoyo al diagnóstico y tratamiento en laboratorio clínico

HC.4.2
HC.5.1.net
HC.4.1

También los programas de encargo emplean sus propias metas presupuestales. A continuación se
presenta como referencia la clasificación CICS de algunas metas usadas por encargaturas en
Lambayeque para el año 2004:
Cuadro 20: Metas usadas
por la Administración Central del PAAG en Lambayeque en el año 2004
Meta
Información, comunicación y difusión
Inspección y control
Desarrollo de acciones preventivas

Código CICS
HC.6.net
HC.R.4
HC.6.net

Vigilancia de la calidad de agua para consumo humano

HC.R.4

Vigilancia y control del medio ambiente

HC.R.5

Vigilancia y control epidemiológico

HC.6.3

Vigilancia sanitaria

HC.R.4

Capacitación al personal

HC.R.2

Acciones que se realizan ante cualquier emergencia (implementación de brigadas)

HC.R.net

Acciones de supervisión, dirección y monitoreo

HC.7.1.1
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Cuadro 21: Metas usadas
por la Administradora de Acuerdos de Gestión en Lambayeque en el año 2004
Meta

Código CICS

Comprende las atenciones de consultas….

HC.1.3.1

Acciones de difusión y atención de la salud

HC.6.net

Campañas de salud integral

HC.6.net

Conjunto de atenciones que se brinda al niño

HC.6.1

Conjunto de atenciones que se brinda al adolescente

HC.6.1

Cuadro 22: Metas usadas
por la encargatura INS en Lambayeque en el año 2004
Meta

Código CICS

Desarrollo de diagnóstico en enfermedades (transmisibles y no transmisibles)

HC.R.3

Desarrollo de investigaciones en el campo de…

HC.R.3

Investigaciones en salud y nutrición

HC.R.3

Evaluación del impacto y/o resultados de los programas de prevención

HC.6.net

Desarrollo de actividades del sistema de nutrición

HC.6.net

Desarrollo de eventos de capacitación

HC.R.2

Cabe resaltar que el código CICS del gasto de capital relacionado a salud es el “HC.R.1
Formación de capital instituciones proveedoras de atención de salud”, por lo que el gasto de inversión
en salud y saneamiento del Gobierno Regional debe registrarse en esta función.

3.1.2 Ingresar la información a la tabla agente – función
Con todas las tablas A preparadas, el equipo ya está listo para completar las siguientes columnas
de la tabla agente – función:
Cuadro 23: Procesamiento de información tipo A en la tabla agente - función
1 ADMINISTRACIONES PUBLICAS
1.1 ADMINISTRACIONES PUBLICAS EXCLUIDAS ADMINISTRACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Agente
financiero (HF) /
Función de
salud (HC)

Fuente de
Información 1
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1.1.1 ADMINISTRACION CENTRAL

1.1.1. SIS

Gobierno
Regional

1.1.2. PAAG

1.1.3. Otros:
OGAMINSA, INS

Gobierno Central
(Ministerio de Salud)

1.1.2 ADMINISTRACIONES REGIONALES / PROVINCIALES

1.1.2.1
DIRESA
Gobierno
Regional

1.1.2.2.
Hospital XXX

Gobierno
Regional

1.1.2.3
Red XXX
Gobierno
Regional

1.1.2.5.
Gobierno
regional
Gobierno
Regional
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1 ADMINISTRACIONES PUBLICAS
1.1 ADMINISTRACIONES PUBLICAS EXCLUIDAS ADMINISTRACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

Agente
financiero (HF) /
Función de
salud (HC)

Tomar la
información de
gasto en funciones
de salud del
reporte:

3.2

1.1.1 ADMINISTRACION CENTRAL

1.1.1. SIS

1.1.2. PAAG

1.1.3. Otros:
OGAMINSA, INS

Reporte de
Reporte de
la Dirección
Reporte SIAF la Dirección
Nacional de
de la fuente
Nacional de
Presupuesto
de
Presupuesto
Público
financiamiento Público
sobre
DyT de todas sobre
gastos de
las UE en
gastos del
las OGA y
Salud
PAAG en la
otros en la
región
región

1.1.2 ADMINISTRACIONES REGIONALES / PROVINCIALES

1.1.2.1
DIRESA

1.1.2.2.
Hospital XXX

1.1.2.3
Red XXX

1.1.2.5.
Gobierno
regional

Reporte
SIAF de
inversiones
Reporte SIAF Reporte SIAF Reporte SIAF en salud y
de la Región
de la UE
de la UE Red saneamiento
XXX-Salud de Hospital de la de la fuente
(HC.R.1
la fuente de
fuente de
de
Formación
financiamiento financiamiento financiamiento de capital
RO
RO
RO
instituciones
proveedoras
de atención
de salud)

Metodología de adaptación B: Fuente de información Red Asistencial
EsSalud
3.2.1 Adaptar la información a la metodología internacional
El equipo de CReS debe clasificar el gasto de los centros asistenciales del Sistema de Costos
Hospitalarios según la clasificación CICS. Para ello, el equipo debe analizar el contenido de cada
línea de servicio de atención final de los centros asistenciales y hallar su correspondencia con los
códigos CICS. Para ello, es bueno tener en mente que la CICS divide las funciones en 8 grupos
principales: servicios curativos, servicios de rehabilitación, servicios de larga duración, servicios
auxiliares, productos médicos, servicios de prevención, servicios de administración de la salud y
funciones relacionadas con la salud. Se sugiere entonces al equipo definir primero en cuál de estos 8
grupos principales de funciones se enmarca la meta presupuestal analizada.
Cada reporte (por cada centro asistencial) debe ser transformado en una tabla tal como la que se
presenta a continuación:
Cuadro 24: Tabla B
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A manera de ayuda, se presenta una relación de tipos de servicio de atención final en el 2004 en
el Hospital Víctor Lazarte de La Libertad y su equivalencia en la clasificación internacional:
Cuadro 25: Codificación CICS de servicios de atención final
del Sistema de Costos de EsSalud17
CÓDIGO CICS
HC.1.3.1
HC.1.3.3
HC.1.3.1
HC.1.3.3
HC.1.3.3
HC.1.3.3
HC.1.3.3
HC.1.3.3
HC.1.3.3
HC.1.3.3
HC.1.3.3
HC.1.3.3
HC.1.3.3
HC.1.3.3
HC.1.3.3
HC.1.3.3
HC.1.3.3
HC.1.3.3
HC.1.3.3
HC.2.3
HC.1.3.1
HC.1.3.3
HC.1.3.3
HC.1.3.3
HC.1.3.3
HC.1.3.3
HC.1.3.3
HC.6.1
HC.1.3.3
HC. 1.3.3
HC.1.3.1
HC.1.3.1
HC.1.3.1
HC.6.1
HC.6.1
HC. 1.3.3
HC. 1.3.NET
HC.1.3.2
HC.2.3
HC.1.1
HC.1.1
HC.1.1
HC.6.1
HC.1.1

SERVICIO DE ATENCIÓN FINAL
01 CONSULTA EXTERNA
MEDICINA GENERAL
CIRUGÍA CABEZA Y CUELLO
CIRUGÍA GENERAL
CIRUGÍA ONCOLÓGICA
CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPA.
CIRUGÍA TÓRAX
NEUROCIRUGÍA
OFTALMOLOGÍA
ONCO-GINECOLOGÍA
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA
OTORRINO-LARINGOLOGÍA
TERAPIA DEL DOLOR (ANES)
UROLOGIA
GINECOLOGIA
CARDIOLOGÍA (INCOR)
DERMATOLOGÍA
ENDOCRINOLOGÍA
GASTROENTEROLOGÍA
HEMATOLOGÍA
MEDICINA FÍSICA Y REHAB.
MEDICINA INTERNA
NEFROLOGÍA
NEUMOLOGÍA
NEUROLOGÍA
ONCOLOGÍA
PSIQUIATRÍA
REUMATOLOGÍA
OBSTETRICIA
CIRUGÍA PEDIÁTRICA
PEDIATRÍA
CONS. AP. DESCENTRALIZADA
CHEQUEO MÉDICO
CTRL. ENFER.
CRTL. OBSTETRIZ
CTRL. NUTRICIÓN
ATENC. PSICOLÓGICA
CTRL. ASIST. SOCIAL
ODONTOLOGÍA
S. MED. FIS. Y REHAB.
02 HOSPITALIZACIÓN
CIRUGÍA GENERAL
GINECOLOGÍA
MEDICINA GENERAL
OBSTETRICIA (NO PARTOS)
PARTO CON CESÁREA

17

Esta tabla no es exhaustiva en todas las atenciones de este sistema. Se basa en las actividades reportadas
en el año 2004 por las Redes Asistenciales de La Libertad, Lambayeque, San Martín y Ucayali.
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CÓDIGO CICS
HC.1.1
HC.1.1
HC.1.1
HC.1.1
HC 1.1.
HC.1.1
HC.1.2
HC.1.3.1
HC.1.3.1
HC.1.3.1
HC.1.2
HC.1.1
HC.1.1
HC.1.1
HC.1.1
HC.1.1
HC.1.1
HC.1.1
HC.4.2
HC.4.2
HC.4.9
HC.4.9
HC.4.2
HC.4.2
HC.4.2
HC.4.2
HC.4.2
HC.4.9
HC.4.2.
HC.1.3.1
HC.1.3.9
HC.1.3.3
HC.1.2
HC.4.9
HC.4.9
HC.4.9
HC.4.9
HC.6.net
HC.1.4
HC.6.net
HC.6.1
HC.4.1
HC.4.1
HC.4.1
HC.4.1
HC.4.1
HC.4.1
Analizar en cada caso
HC.4.1
HC.4.1

SERVICIO DE ATENCIÓN FINAL
PARTO VAGINAL
PEDIATRÍA
HOSPITALIZACIÓN GENERAL
UCI
UVI
UCIN
04 DIALISIS
HEMODIÁLISIS
05 ÁREAS CRITICAS
A. EMERG. P. III (URG.)
A. EMERG. P. II (EMERG.)
A. EMERG. P. I (SHOCK T.)
SALA OBSERV. <= 24 HRS.
SALA OBSERV. > 24HR.
06 ATENCIÓN DEL PARTO
PARTO VAGINAL
PARTO C/ CESAREA
07 INTERVENCIONES QUIRURGICAS
C. MAY. ALTA. COMPLEJ. A
C. MAY. MEDIANA. COMPLEJ.
C. MAY. BAJA COMPLEJIDAD
C. MEN. ALTO. REQUER. D
08 PROCEDIMIENTOS
ELECTROCARDIOGRAMA
ECO. TRANSTORAXICA
HOLTER
PRUEBA DE ESFUERZO
ENDOS. DIGES. DIAG.
ENDOS. NO DIGES. DIAG.
ENDOS. TERAPÉUTICA
ELECTROENCEFALOGRAMA
MIELOGRAFÍA
AUDIOMETRÍA
ESPIROMETRÍA
ATENCIÓN DE TOPICO
ENYESADO
TRAT. DOLOR
09 TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS
TRATAMIENTO HOSPITALARIO DE DÍA
QUIMIOTERAPÍA
INMUNOT. PARA VIH
T. PAC. DROGO RESISTE.
T. PAC. INSUF. RENAL
10. OTROS SERVICIOS DE SALUD
CAMPAÑA DE SALUD
VISI. DOMIC.
EDUC. GRUPAL
PSICOPROFILAXIS
12 APOYO AL DIAGNOSTICO
DIAG. PAT. QUIRURGÍCA
DIAG. CITOLÓGICOS
HEMATOLOGÍA
BIOQUÍMICA
MICROBIOLOGÍA
INMUNOLÓGICA
PROC. ESPECIAL
P. INMUNOHEMATOLOGICOS
ANÁLISIS BÁSICOS
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CÓDIGO CICS
HC.4.1
HC.4.1
HC.4.1
HC. 4.2
HC. 4.2
HC. 4.2
HC. 4.2
HC. 4.2
HC.6.9
HC.6.9
HC.2.4
HC.1.4

SERVICIO DE ATENCIÓN FINAL
PRUEB. DE TAMIZAJE
EXTRAC. SANG/COMPO
TRANSF. SANGUÍNEA
EXAM. SIMPLE (si es radiológico)
EXAM. CONTRAST. (radiológico)
MAMOGRAFÍA
ECOGRAFÍA
RAD. INTERVENC.
13 PROGRAMAS CENTRALES
PADOMI GENERAL
PADOMI ESPECIAL
VISITA DE FISIOTERAPIA
VISITA DE ENFERMERÍA

No obstante, el gasto registrado en el Sistema de Costos Hospitalarios corresponde a una
valorización de las atenciones brindadas mas no al gasto efectivamente efectuado. Para cuantificar
este último, se solicitan los reportes de gastos ejecutados por cada centro gestor, el cual no detalla la
información del gasto en salud por funciones. Por ello, se propone el siguiente procedimiento:
S

S

S

Considerar como el gasto total en salud de la Red a la suma del gasto de todos los centros
gestores (tomando la información del Reporte de Presupuesto Ejecutado).
Para la información de funciones, considerar los reportes del Sistema de Costos ajustados
por el total del presupuesto ejecutado. Este ajuste implica considerar la distribución
porcentual del gasto según el reporte de costos y como monto total de gasto el del
presupuesto ejecutado. Por ejemplo, si se tiene que, en un hospital, los servicios curativos
hospitalarios equivalen al 20% del gasto de un hospital (del reporte de costos) y el gasto total
es de 11.7 millones de nuevos soles (del reporte de ejecución), el monto de servicios
curativos hospitalario de este establecimiento serán 2.3 millones de nuevos soles,
independientemente del resultado que se obtenga del reporte de costos. Asignar el gasto
registrado en el reporte del Sistema de Costos Hospitalarios a sus respectivas funciones,
según la clasificación CICS otorgada por el equipo de CReS. Esta información debe ser
ajustada por el total que se reporta en el reporte de presupuesto ejecutado por centro gestor.
Considerar como gasto administrativo de seguridad social (HC.7.1.2), en lo que respecta a
rectoría, planificación y organización de la red de servicios, al gasto del centro gestor que
representa a la Gerencia de la Red. Considerar como gasto administrativo (HC.7.1.2), en lo
que respecta al gasto operativo, los gastos indirectos de los establecimientos de salud
provenientes de los reportes del Sistema de Costos ajustados por el reporte de ejecución.

3.2.2 Ingresar la información a la tabla agente – función
Ahora el equipo ya está listo para completar la siguiente columna de la tabla agente – función,
colocando los datos de la última columna de la tabla anterior:
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Cuadro 26:
1 ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Función de salud (HC) /
Agente financiero (HF)

1.2 ADMINISTRACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
1.2.1 Red Asistencial Regional de EsSalud

Fuente de Información 1

Gerencia Regional de EsSalud

Tomar la información de gasto Reporte del Sistema de Costos Hospitalarios por
centro asistencial
en funciones de salud del
Reporte de Gastos Ejecutados por centro gestor
reporte:
S

Funciones para las que se
recibirá información

S

S

3.3

HC.1 a HC.7: gastos del Sistema de Costos
Hospitalarios
HC.7.1.2: gasto del centro gestor que representa
a la Gerencia de la Red
HC.net: diferencia entre el total de gastos
ejecutados y la suma del total de gastos del
Sistema de Costos hospitalarios mas HC-7.1.2

Metodología de adaptación C: Superintendencia de EPS
3.3.1 Adaptar la información a la metodología internacional
Puesto que la Superintendencia de EPS emite un reporte con las mismas características para
todas las regiones, ya no será necesario que cada equipo regional realice una adaptación especial a la
clasificación internacional. A continuación, se presenta la tabla C, que adapta la clasificación del
reporte anterior a la clasificación internacional:
Cuadro 27: Tabla C

TIPO DE
ENTIDAD
VINCULADA

CONSULTA
EMERGENCIAS HOSPITALIZACIONES ODONTOLOGICOS
AMBULATORIA

Centros
Médicos
Clínicas
Consultorios
Odontológicos
Servicios de
Apoyo
Diagnóstico y
Terapéutico
Servicios de
Atención
Domiciliaria de
Salud

3. Construcción de la tabla Agente – Función (HF – HC)

OTROS

TOTAL
GENERAL

Total de
gasto EPS
por
proveedor
(esta
información
será usada
en la
construcción
de la tabla
agenteproveedor)
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TIPO DE
ENTIDAD
VINCULADA
Total de gasto
EPS por
función

CONSULTA
EMERGENCIAS HOSPITALIZACIONES ODONTOLOGICOS
AMBULATORIA
HC.1.3.4 Todas
las demás
atenciones
curativas
ambulatorias

HC.1.2.
Atención
curativa en
hospital de día

HC.1.1. Atención
curativa hospitalaria

HC.1.3.2. Atención
odontológica
ambulatoria

OTROS
HC.net
Gastos en
Salud no
especificados
según
naturaleza

TOTAL
GENERAL
TOTAL DE
GASTO
DEL
AGENTE
EPS

3.3.2 Ingresar la información a la tabla agente – función
Ahora el equipo ya está listo para completar la siguiente columna de la tabla agente – función,
colocando los datos de la última columna de la tabla anterior:
Cuadro 28:
2 SECTOR PRIVADO

Funcion de salud (HC) /
Agente financiero (HF)

3.4

2.1 SEGUROS SOCIALES PRIVADOS
2.1.1. EPS

Fuente de Información 1

Superintendencia de EPS (Lima)

Tomar la información de gasto en
funciones de salud del reporte:

Formato de prestaciones de servicios de salud
del sistema EPS

Metodología de adaptación D: Fuente de información Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP
3.4.1 Adaptar la información a la metodología internacional
Si se supone que todos los recursos que las empresas aseguradoras no gastan en servicios de
salud a los asegurados, entonces podemos suponer también que la diferencia entre sus ingresos y
gastos pueden ser considerados como gastos de administración18. De esta manera se tiene:
Primas – Siniestros = Gastos de administración de las empresas aseguradoras
El equipo de las CReS debe calcular estos tres últimos datos. No obstante, los datos calculados
corresponden a todo el país, por lo que el equipo debe realizar un estimación del gasto en salud de las
empresas aseguradoras privadas en su propia.

18

Se debe recordar que sólo de toma de los reportes la información de los Ramos de accidentes y
enfermedades
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Cuadro 29: Tabla D
Clasificación SBS

Código CICS

Siniestros x Porcentaje del total nacional de afiliados al
sistema privado de salud que representa el total regional de
afiliados = Siniestros en la región

HC.net Gastos en atención de
salud no especificados según
naturaleza

Gastos de administración x Porcentaje del total nacional de
afiliados al sistema privado de salud que representa el total
regional de afiliados = Gastos de administración en la
región

HC.7.2.2. Administración de
salud y seguros de salud:
otros privados

3.4.2

Ingresar la información a la tabla agente – función

Ahora el equipo ya está listo para completar la siguiente columna de la tabla agente – función:
Cuadro 30:
2 SECTOR PRIVADO
Funcion de salud (HC) /
Agente financiero (HF)

2.2 EMPRESAS DE SEGURO PRIVADAS
(EXCEPTO SEGUROS SOCIALES)
2.2.1. ASEGURADORAS

Fuente de información
HC.7.2.2. Administración de
salud y seguros de salud: otros
privados
HC.net Gastos en atención de
salud no especificados según
naturaleza

3.5

SBS (Lima)

Información de tabla D

Metodología de adaptación E: Fuente de información Encuesta Nacional
de Hogares (ENAHO)
3.5.1 Adaptar la información a la metodología internacional
Puesto que la ENAHO tiene las mismas características para todas las regiones, ya no será
necesario que cada equipo regional realice una adaptación especial a la clasificación internacional. A
continuación, se presentan las tablas E1 y E2, que adaptan la clasificación de la información de la
ENAHO de gasto en funciones de salud a la clasificación internacional. Obsérvese que se está
empleando una codificación temporal (E1.1, E2.1, etc.) con el objetivo de facilitar la transferencia de
información hacia la tabla agente-función.
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Cuadro 31: Tabla E1
Clasificación ENAHO

Clasificación
CICS

Gasto hogares
no pobres

Gasto
hogares
pobres
extremos

Gasto hogares
pobres

Gasto total de
los hogares

Consulta

HC.1.3.net

E1.1

Medicamentos

HC.5.1.net

E1.2

Análisis

HC.4.1.

E1.3

Rayos X

HC.4.2.

E1.4

Otros exámenes

HC.4.2.

E1.5

Servicio dental y conexos

HC.1.3.2.

E1.6

Servicio oftalmológico

HC.1.3.3.

E1.7

Compra de lentes

HC.5.2.1.

E1.8

Vacunas

HC.6.net

E1.9

Control de salud de los
niños

HC.6.1.

E1.10

Anticonceptivos

HC.6.1.

E1.11

Otros gastos

HC.net

E1.12

Hospitalización

HC.1.1.

E1.13
TOTAL E.1

TOTAL

Cuadro 32: Tabla E.2

HP.1.1.1 Hospitales
sub sector público o
HP.3.4.9.1 Centros y
puestos sub sector
públicoz

2.3.3.1. Gastos
compartidos con el
Gobierno Regional

Centros
asistenciales
EsSalud

HP.1.1.2 Hospitales
EsSalud o HP.3.4.9.2
Centros y puestos
EsSaludz

2.3.5.1. Pacientes
EsSalud (costos
compartidos)

Hospital Fuerzas
Armadas y
Policía Nacional

HP.7.3.1
Establecimientos de la
Sanidad

2.3.3.2. Gastos
compartidos: Sanidad

Farmacia
(incluye botiquín
comunal, y
farmacia o
botica)

4.1 Distribuidor de
farmaceuticos

2.3.1.2. Farmacias

Clínica particular

HP.1.1.3. Clínicas
privadas

2.3.1.1. Pacientes
establecimientos
privados
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Consulta

Hospitalización

Gasto
total de
los
hogares
E2.1

Corresponde a la función HC.1.1.

Centros
asistenciales
MINSA

Medicamentos

Corresponde a la función HC.1.3.net

Equivale al agente

Corresponde a la función HC.5.1.net

Clasificación
ENAHO

Equivale al
proveedor (esta
información se usará
en la tabla agenteproveedor)

E2.2

E2.3

E2.4

E2.5
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Clasificación
ENAHO

Equivale al
proveedor (esta
información se usará
en la tabla agenteproveedor)

Equivale al agente

Medicamentos

Consulta

Hospitalización

Gasto
total de
los
hogares

Consultorio
particular

HP.3.1 Consultorios
Medicos

2.3.1.1. Pacientes
establecimientos
privados

E2.6

CLAS

HP.3.4.9.3 CLAS

2.3.4.1 CLAS

E2.7

No clasificable
(incluye ONG,
Óptica, Bodega,
Huesero o
Curandero,
Ambulante)

HP.net Proveedores
no especificados
según su naturaleza

2.3.7.1. Otros (ONG,
Óptica, Bodega,
Huesero o Curandero,
Ambulante)

E2.8

Otros

HP.net Proveedores
no especificados
según su naturaleza

2.3.7.1. Otros (ONG,
Óptica, Bodega,
Huesero o Curandero,
Ambulante)

E2.9

TOTAL

TOTAL
E.2

Finalmente, con las tablas E1 y E2, es posible ingresar la información de gasto en salud de los
hogares (pago de bolsillo) a la tabla agente-función.

3. Construcción de la tabla Agente – Función (HF – HC)

71

3.5.2 B. Ingresar la información a la tabla agente – función
Ahora el equipo ya está listo para completar la siguiente columna de la tabla agente – función, colocando los datos de la última columna
de la tabla anterior:
Cuadro 33
2 SECTOR PRIVADO
2.3 PAGOS DIRECTOS DE LOS HOGARES

Agente (HF) / Función
(HC)

HC.1.1. Asistencia
Curativa Hospitalaria
25200

HC.1.3.2. Asistencia
odontológica ambulatoria
2100
HC.1.3.3. Los demás
servicios de asistencia
especializada
6800
HC.1.3.net Asistencia
curativa ambulatoria no
asignable
18500

2.3.1 PAGOS DIRECTOS,
EXCLUIDOS LOS COSTOS
COMPARTIDOS
2.3.1.1. PACIENTES
ESTABLECIMIENTOS
PRIVADOS
(CONSULTORIOS Y
CLINICAS)
hospitalización en
E2.5 +
hospitalización en
E2.6
2750 = 2750 + 0

consulta en E2.5 +
consulta en E2.6
4450 =1100 + 3350

2.3.1.2.
FARMACIAS
hospitalizaci
ón en E2.4
0

consulta en
E2.4
0

HC.4.1. Laboratorio
clínico
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2.3.3 COSTOS
COMPARTIDOS:
ADMINISTRACIONES
REGIONALES /
PROVINCIALES
2.3.3.1. GASTOS
COMPARTIDOS
CON EL
2.3.3.2. GASTOS
GOBIERNO
COMPARTIDOS:
REGIONAL
SANIDAD
hospitalizació hospitalización
n en E2.1
en E2.3
700
1250

consulta en
E2.1
3000

consulta en
E2.3
3750

2.3.4 COSTOS
COMPARTIDOS:
ADMINISTRACION
ES LOCALES /
MUNICIPALES

2.3.4.1 CLAS
hospitalización en
E2.7
150

consulta en E2.7
3800

2.3.5 COSTOS
COMPARTIDOS:
ADMINISTRACION
ES DE
SEGURIDAD
SOCIAL

2.3.5.1. PACIENTES
ESSALUD
hospitalización en
E2.2
1950

consulta en E2.2
200

2.3.net PAGOS DE BOLSILLO NO
ASIGNABLES

2.3.7.1. Otros
(ONG, Óptica,
Bodega,
Huesero o
Curandero,
Ambulante)
hospitalizaci
ón en E2.8
0

consulta en
E2.8
2950

2.3.8.1. Otros pagos no
asignables
E1.13 - [hospitalización
en E2.1 a E2.8] (esto
hace que se incluya
aquí la hospitalización
en E2.9)
18400 = 25200 – (8550
– 1750)
E1.6
2100

E1.7
6800
E1.1 - [consulta en E2.1
a E2.8] (esto hace que
se incluya aquí la
consulta en E2.9)
350 = 18500 – (221504000)
E1.3
9500
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2 SECTOR PRIVADO
2.3 PAGOS DIRECTOS DE LOS HOGARES

Agente (HF) / Función
(HC)

2.3.1 PAGOS DIRECTOS,
EXCLUIDOS LOS COSTOS
COMPARTIDOS
2.3.1.1. PACIENTES
ESTABLECIMIENTOS
PRIVADOS
(CONSULTORIOS Y
CLINICAS)

2.3.1.2.
FARMACIAS

2.3.3 COSTOS
COMPARTIDOS:
ADMINISTRACIONES
REGIONALES /
PROVINCIALES
2.3.3.1. GASTOS
COMPARTIDOS
CON EL
GOBIERNO
REGIONAL

2.3.4 COSTOS
COMPARTIDOS:
ADMINISTRACION
ES LOCALES /
MUNICIPALES

2.3.3.2. GASTOS
COMPARTIDOS:
SANIDAD

2.3.4.1 CLAS

2.3.5 COSTOS
COMPARTIDOS:
ADMINISTRACION
ES DE
SEGURIDAD
SOCIAL

2.3.5.1. PACIENTES
ESSALUD

2.3.net PAGOS DE BOLSILLO NO
ASIGNABLES

2.3.7.1. Otros
(ONG, Óptica,
Bodega,
Huesero o
Curandero,
Ambulante)

2.3.8.1. Otros pagos no
asignables

9500
HC.4.2. Imaginología
diagnóstica
8000
HC.5.1.net Productos
farmacéuticos no
asignables
29000

HC.5.2.1. Lentes y otros
productos ópticos
7300
HC.6.1. Salud maternoinfantil, servicios de
planificación familiar y
consultas
600
HC.6.net Servicios de
prevención y salud
pública no asignables
9500
HC.net Gasto en salud no
asignable
300
TOTAL
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medicamentos en
E2.5 +
medicamentos en
E2.6
3250 = 3250 + 0

medicament
os en E2.4
550

medicamentos medicamentos
en E2.3
en E2.1
450
4650

medicamentos en
E2.7
4200

medicamentos en
E2.2
3300

medicament
os en E2.8
1700

E1.4 + E1.5
8000 = 1700 + 6300
E1.2 - [medicamentos
en E2.1 a E2.8] (esto
hace que se incluya
aquí los medicamentos
en E2.9)
10900 = 29000 –
(21900 – 3800)
E1.8
7300

E1.10 + E1.11
600 = 500 + 100
E1.9
9500
E1.12
300
10450

550

8350

5450

8150

5450

4650

73750
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Como puede verse, el total E.2. sólo incluye gastos en hospitalización, consulta y medicamentos,
mientras que el total E.1. abarca el total de gasto de bolsillo de los hogares de la región en salud (no
sólo en hospitalización, consulta y medicamentos sino en rayos X, servicio dental, vacunas, etc.). En
otras palabras, con la información disponible en la ENAHO, no es posible asignar todo el gasto de
bolsillo de los hogares a un agente determinado, por lo que la parte no asignable a un agente se
registra como HC.net.
El gasto total en salud de todos los agentes de la tabla anterior debe ser igual al total E.1. Esto
ocurre porque, por lo general, la tabla E1 contempla mayor información que la tabla E2, ya que los
hogares, al responder a la ENAHO, no siempre asignan sus pagos de bolsillo a un proveedor
específico. Lo que se logra con esta metodología es asignar la mayor cantidad de gasto en salud
posible a un agente (o proveedor) específico y colocar todo el gasto que no se pudo asignar al agente
otros pagos no asignables (o proveedor no especificado según su naturaleza).

3.6

Otras metodologías de adaptación
3.6.1 Adaptar la información a la metodología internacional
Estos formatos no siempre son los mismos año a año, ni entre las distintas instituciones. Por ello,
el equipo de CReS deberá hacer en estos casos un esfuerzo especial por adaptar la información
recibida a la metodología internacional, para lo cual es necesario revisar con detenimiento los rubros
de gasto de los formatos y compararlos con los códigos CICS. Se recomienda revisar el capítulo 9
“Clasificación funcional de la atención de salud (CICS-HC)” del documento “Sistema de Cuentas
Nacionales de Salud”, en donde se presentan las definiciones de los principales códigos CICS.
Por cada reporte recibido, el equipo deberá elaborar una tabla similar a la siguiente:
Cuadro 34

En caso de haber recibido información de las universidades, ésta se puede clasificar de la
siguiente manera

3. Construcción de la tabla Agente – Función (HF – HC)
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Cuadro 35

3.6.2 Ingresar la información a la tabla agente – función
Dependiendo de la información obtenida, será posible completar las siguientes columnas de la
tabla:
Cuadro 36

Funcion de salud
(HC) / Agente
financiero (HF)

Fuente de
Información 1

1 Administraciones publicas
1.1 Administraciones publicas excluidas
administraciones de seguridad social
1.1.2 Administraciones regionales / provinciales

2 Sector privado
2.5 Sociedades (excepto seguros médicos)

3 Resto del mundo

1.1.2.6. Universidades nacionales

1.1.2.7. Sanidad
2.5.1. Empresa xxx
regional

Universidades Estatales

Sanidades

Empresas

Universidades Privadas

Instituciones financiadas
con cooperación
internacional que brindan
servicios de salud

Información de
gasto en
servicios de
salud prestados
al personal de
PNP y FFAA y
sus familiares

Gasto en servicios
de salud brindados
a sus empleados y
sus familias en
centros de salud
de la empresa

•Información de gasto en
servicios de salud prestados en la
universidad (varios códigos)
• Gasto en educación del futuro
personal de salud (HC.R.2)
• Gastos de investigación y
desarrollo en el ámbito de la salud
(HC.R.3)

Gasto en servicios de
salud brindados al
público

•Información de gasto en
servicios de salud prestados en la
Tomar la
universidad (varios códigos)
información de
• Gasto en educación del futuro
gasto en funciones
personal de salud (HC.R.2)
de salud del
• Gastos de investigación y
reporte:
desarrollo en el ámbito de la salud
(HC.R.3)

2.5.2. Universidades privadas

3.1. ONG XXX

Luego de finalizado el ingreso de información de las metodologías A, B, C, D, E (información
adicional disponible), ya se cuenta con una primera versión de la tabla agente – función.
Los totales que se muestran en las columnas de la tabla agente – proveedor deben coincidir con
los totales de las filas de la tabla fuente – agente. Asimismo, el total de ambas tablas también debe ser
el mismo.
Las casillas sombreadas representan los campos de la tabla agente – función que el equipo de
CReS podría llenar:
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Cuadro 37

1 ADMINISTRACIONES PUBLICAS

2 SECTOR PRIVADO

1.1 ADMINISTRACIONES PUBLICAS EXCLUIDAS ADMINISTRACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

1.1.1 ADMINISTRACION CENTRAL

1.1.2 ADMINISTRACIONES REGIONALES / PROVINCIALES

2.1 SEGUROS
SOCIALES
PRIVADOS

1.2.1 Red
Asistencial
Regional de
EsSalud

2.1.1. EPS

2.2 EMPRESAS
DE SEGURO
PRIVADAS
(EXCEPTO
SEGUROS
SOCIALES)

2.3.1 PAGOS DIRECTOS,
EXCLUIDOS LOS COSTOS
COMPARTIDOS

SA
LU
D

(H

C)

/

AG
EN
TE

FIN
AN
C
IE

RO

(H

F)

2.3 PAGOS DIRECTOS DE LOS HOGARES
1.2
ADMINISTRACI
ONES DE
SEGURIDAD
SOCIAL

1.1.2. PAAG

1.1.3. OTROS:
OGA-MINSA,
INS

1.1.2.1 DIRESA

1.1.2.2.
HOSPITAL XXX

1.1.2.3. RED
XXX

1.1.2.4.
HOSPITAL YYY

1.1.2.5.
GOBIERNO
REGIONAL

1.1.2.6.
UNIVERSIDADE
S ESTATALES

1.1.2.7.
SANIDAD
REGIONAL

FU

N
C

IO

N

D
E

1.1.1. SEGURO
PUBLICO

Fuente de Información 1

Tipo de Reporte 1

Gobierno
Regional

Gobierno Central (Ministerio de
Salud)

Reporte SIAF de
la fuente de
financiamiento
DyT de todas las
UE en Salud

Reporte de la
Dirección
Nacional de
Presupuesto
Público sobre
gastos del PAAG
en la región

Reporte de la
Dirección
Nacional de
Presupuesto
Público sobre
gastos de las
OGA y otros en
la región

Gobierno
Regional

Gobierno Regional

Gobierno
Regional

Reporte SIAF de
la Región XXXReporte SIAF de
Reporte SIAF de la UE Hospital o Red de la fuente de inversiones en
Salud de la
financiamiento RO
fuente de
salud y
financiamiento
saneamiento
RO

2.3.1.1.
PACIENTES
2.2.1.
ESTABLECIMIE
ASEGURADOR
NTOS
AS
PRIVADOS
(CONSULTORI
OS Y CLÍNICAS)

Universidades

Sanidades

Gerencia
Regional de
EsSalud

Superintendencia
SBS (Lima)
de EPS (Lima)

Información de
gasto en
servicios de
salud prestados
en la universidad

Información de
gasto en
servicios de
salud prestados
al personal de
PNP y FFAA y
sus familiares

Reporte del
Sistema de
Costos
Hospitalarios

- Primas de
seguros netas
Formato de
según ramo
prestaciones de
(formato S-305)
servicios de
- Siniestros de
salud del sistema
primas de
EPS
seguros netos
(formato S-306)

INEI

Reporte de la
ENAHO "Gasto
en salud por
proveedor"

2.3.1.2.
FARMACIAS

INEI

Reporte de la
ENAHO "Gasto
en salud por
proveedor"

2.3.4 COSTOS 2.3.5 COSTOS
2.3.2 COSTOS
COMPARTIDOS COMPARTIDOS 2.3.6 COSTOS
COMPARTIDOS 2.3.3 COSTOS COMPARTIDOS:
:
:
COMPARTIDOS
2.3.net PAGOS DE BOLSILLO NO
ADMINISTRACIONES
:
ADMINISTRACI ADMINISTRACI
: SEGUROS
ASIGNABLES
ADMINISTRACI REGIONALES / PROVINCIALES
ONES
ONES DE
SOCIALES
ON CENTRAL
LOCALES /
SEGURIDAD
PRIVADOS
MUNICIPALES
SOCIAL
2.3.3.1.
2.3.3.2.
GASTOS
COMPARTIDOS
GASTOS
CON EL
COMPARTIDOS
GOBIERNO
: SANIDAD
REGIONAL

INEI

Reporte de la
ENAHO "Gasto
en salud por
proveedor"

INEI

Reporte de la
ENAHO "Gasto
en salud por
proveedor"

2.3.4.1 CLAS

2.3.5.1.
PACIENTES
ESSALUD

2.3.7.1. Otros
(ONG, Óptica,
Bodega, Huesero
o Curandero,
Ambulante)

2.3.8.1 Otros
pagos no
asignables

INEI

INEI

INEI

INEI

Reporte de la
ENAHO "Gasto
en salud por
proveedor"

Reporte de la
ENAHO "Gasto
en salud por
proveedor"

Reporte de la
ENAHO "Gasto
en salud por
proveedor"

Reporte de la
ENAHO "Gasto
en salud por
proveedor"

2.5 SOCIEDADES (EXCEPTO
SEGUROS MEDICOS)

3 RESTO DEL MUNDO

2.5.2
2.5.1. EMPRESA
UNIVERSIDADE 3.1. ONG XXX
XXX
S PRIVADAS

Empresas

Gasto en
servicios de
salud brindados
a sus empleados
y sus familias en
centros de salud
de la empresa

Instituciones financiadas con
cooperación internacional que
brindan servicios de salud gratuitos

Gasto en servicios de salud
gratuitos brindados al público

1.3.1 SERVICIOS MEDICOS Y
DIAGNOSTICOS BASICOS
1.3.2 ASISTENCIA ODONTOLOGICA
AMBULATORIA
1.3.3 LOS DEMAS SERVICIOS DE
ASISTENCIA ESPECIALIZADA
1.3.4 TODAS LAS DEMÁS ATENCIONES
CURATIVAS AMBULATORIAS
1.3.NET GASTOS EN SALUD NO
ESPECIFICADOS SEGÚN NATURALEZA
1.4 SERVICIOS DE ASISTENCIA CURATIVA DOMICILIARIA
1.3 ASISTENCIA CURATIVA
AMBULATORIA

1 SERVICIOS DE ASISTENCIA
CURATIVA

1.1 ASISTENCIA CURATIVA HOSPITALARIA
1.2 ASISTENCIA CURATIVA EN HOSPITALIZACION DE DIA

4
3
2
SERVICIOS SERVICI
SERVICIOS
5 PRODUCTOS MEDICOS DISPENSADOS A AUXILIARES O DE
DE
PACIENTES AMBULATORIOS
DE
ATENCI
REHABILITA
ATENCION ON DE
CION
DE LA
LARGA
5.1 PRODUCTOS
5.2 DISPOSITIVOS
FARMACEUTICO
TERAPEUTICOS Y
S Y OTROS
OTROS PRODUCTOS
PRODUCTOS
MEDICOS NO
MEDICOS
PERECEDEROS
PERECEDEROS

2.1 REHABILITACION HOSPITALARIA

2.2 REHABILITACION EN HOSPITALIZACION DE DIA
2.3 REHABILITACION AMBULATORIA

2.4 SERVICIOS DE REHABILITACION DOMICILIARIA

3.1 ATENCION DE LARGA DURACION HOSPITALARIA
3.2 ATENCION DE LARGA DURACION EN
HOSPITALIZACION DE DIA
3.3 ATENCION DE LARGA DURACION DOMICILIARIA
4.1 LABORATORIO CLINICO

HC-R FUNCIONES
RELACIONADAS CON LA SALUD

5.1.1 MEDICAMENTOS DE PRESCRIPCION
5.1.2 MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE
5.1.3 OTROS PRODUCTOS MEDICOS
PERECEDEROS
5.1.NET GASTO EN FARMACEUTICOS NO
ASIGNABLE
5.2.1 LENTES Y OTROS PRODUCTOS
OPTICOS
5.2.2 APARATOS ORTOPEDICOS Y OTRAS
PROTESIS
5.2.3 AYUDAS AUDITIVAS

5.2.4 DISPOSITIVOS MEDICOS TECNICOS,
INCLUIDAS LAS SILLAS DE RUEDAS
5.2.9 LOS DEMAS PRODUCTOS MEDICOS
NO PERECEDEROS
6.1 SALUD MATERNO-INFANTIL, SERVICIOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR Y CONSULTAS
6.2 SERVICIOS DE MEDICINA ESCOLAR

6.3 PREVENCION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
6.4 PREVENCION DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
6.5 MEDICINA DEL TRABAJO
6.net SERVICIOS DE PREVENCIÓN NO ASIGNABLES
7.2
7.1
ADMINISTRACI ADMINISTRACION
ON DE LA
DE LA SALUD POR
SALUD Y LOS
LAS
SEGUROS
ADMINISTRACION
MEDICOS:
ES PUBLICAS

7 ADMINISTRACION DE LA SALUD Y
LOS SEGUROS MEDICOS

6 SERVICIOS DE
PREVENCION Y
SALUD PUBLICA

HC FUNCIONES DE SALUD

4.2 IMAGINOLOGIA DIAGNOSTICA
4.3 TRASNPORTE DE PACIENTES Y RESCATE DE
EMERGENCIA
4.net SERVICIOS AUXILIARES NO CLASIFICABLES

7.1.1 ADMINISTRACION DE LA SALUD POR
LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
(EXCEPTO SEGURIDAD SOCIAL)
7.1.2 ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION,
FUNCIONAMIENTO Y APOYO DE LAS
ADMINISTRACIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL
7.2.1 ADMINISTRACION DE LA SALUD Y
LOS SEGUROS MEDICOS: SEGUROS
SOCIALES

7.2.2 ADMINISTRACION DE LA SALUD Y
LOS SEGUROS MEDICOS: OTROS
ORGANISMOS PRIVADOS
HC.NET GASTO EN SALUD NO ASIGNABLE

TOTAL PARCIAL
1 FORMACION DE CAPITAL DE INSTITUCIONES PROVEEDORAS DE
ATENCION DE LA SALUD
2 FORMACION DEL PERSONAL SANITARIO
3 INVESTIGACION Y DESARROLLO EN EL AMBITO DE LA SALUD
4 CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS, HIGIENE Y AGUA POTABLE
5 SALUD AMBIENTAL
6 ADMINISTRACION Y SUMINISTROS DE SERVICIOS SOCIALES EN ESPECIE
PARA PERSONAS ENFERMAS O DISCAPACITADAS
7 ADMINISTRACION Y SUMINISTROS DE PRESTACIONES RELACIONADAS
CON LAS SALUD, EN EFECTIVO
8 NO ASIGNABLE
TOTAL

3. Construcción de la tabla Agente – Función (HF – HC)
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XXX
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4. Construcción de la tabla Fuente de
Financiamiento – Agente Financiero (FS
– HF)
Una vez terminada la tabla agente – función, resulta sencillo construir la tabla fuente de
financiamiento – agente financiero.
Gráfico 4:
Fuentes
de financiamiento

Empresas /
Instituciones

Gobierno

Pago de
bolsillo

Hogares

Prima / Seguro
voluntario

Externas

Primas

Agentes
Financieros

Instituciones Públicas

Presupuesto

SIS

Donación

FF.AA
y PN.

MINSAPAAG
REGION
DIRESA

EsSalud

Seguros
Privados
EPS

Hogares

Gasto

Pago de
Servicio

Grandes
empresas

ONGIglesias

Gasto

Pago de
Servicio

OTROS
Donación
Tarifa

Proveedores de
servicios de salud

Servicios
públicos

Sanida de
FFAA y PNP

Gasto
Servicios de
EsSalud

Tarifa
Servicios privados
lucrativos

Pagos
Prestadores no
institucionales

Tarifa
Ss privados no
lucrativos

Fuente de financiamiento (FS)
Agente financiero (HF)
Proveedores de servicios de salud (HP)

Como se ha visto en el gráfico del sistema de atención de salud, los agentes financieros reciben
los recursos que administran de cuatro fuentes de financiamiento principales:
S

S

S

S

Gobierno: ya sea del Gobierno Central o Regional
Empresas: tanto empresas privadas como instituciones del estado que pagan el seguro de
salud (público como EsSalud o privado como las EPS) de sus trabajadores. Asimismo,
algunas empresas financian gastos de salud a sus trabajadores mediante la provisión de
servicios a través de áreas de las empresas especialmente creadas para ello.
Hogares: tanto mediante pagos de bolsillo (gasto que se deduce del ingreso neto de los
hogares) como mediante los pagos que realizan para asegurarse voluntariamente en EsSalud
o en las EPS.
Fuentes externas: financiamiento de la cooperación internacional administrados por ONG,
Iglesias y otras instituciones que brindan atención de salud con dichos fondos.

4. Construcción de la tabla Fuente de Financiamiento – Agente financiero (FS – HF)
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Las fuentes de financiamiento que generalmente existen en las regiones son:
Cuadro 38
Fuentes de financiamiento
1.1 Fondos de
gobierno territorial
1. Fondos públicos
1.2 Otros fondos
públicos

1.1.1 ingresos gobierno central
1.1.2 Ingresos Gobierno Regional
y Municipal

1.1.1.1. MEF y otros ministerios
1.1.2. MINSA
1.1.2.1. GR (MEF):RO

1.2.1 Retorno sobre activos de
entidades publicas
1.2.2 Otros

Fuentes de financiamiento

2. Fondos privados

2.1 Fondos del empleador

2.1.1. Aportes de empresas (asegurados)

2.2 Fondos de los hogares

2.2.2. Aportes de trabajadores independientes
(asegurados)
2.2.3. RDR o agentes terceros (no asegurados)

2.3 Instituciones sin fines de lucro que atienden a
personas
2.4 Otros fondos
privados

3. Fondos del resto del mundo

2.4.1 Retorno sobre activos de
entidades privadas
2.4.2 Otros
3.1. Donaciones y transferencias de cooperación
nacional e internacional

El proceso de llenado de la tabla Fuente – Agente es bastante sencillo. El equipo debe asignar los
agentes financieros para los que obtuvo la información de gasto a una de las fuentes de
financiamiento identificadas en la estructura del sistema de atención de salud en su región. Es decir,
ayudándose con el cuadro anterior, el equipo debe identificar los agentes que dependen de cada una
de las fuentes. Por la poca cantidad de fuentes y agentes, este trabajo también permitirá presentar
estos flujos gráficamente como resumen de la tabla.
Lo que debe hacerse a continuación es copiar los montos totales de gasto de cada uno de los
agentes financieros (obtenidos en la tabla agente – función) en las casillas correspondientes a la
columna de la fuente de financiamiento de la que depende (CICS casillas se sombrean en el siguiente
cuadro). El cuadro expresa además la distribución típica de los agentes según sus fuentes de
financiamiento para el caso de las regiones del Perú.
Los totales que se muestran en las columnas de la tabla agente – función deben coincidir con los
totales de las filas de la tabla fuente – agente. Asimismo, el total de ambas tablas también debe ser el
mismo, ya que ambas tablas registran el mismo gasto en salud en un mismo sistema de atención de
salud, sólo son diferentes en cuanto se trata de distintas formas de “mirar” la información de gasto.

80

Guía practica para la medición de Cuentas Regionales de Salud en el Perú

1.1 ADMINISTRACIONES PUBLICAS EXCLUIDAS
ADMINISTRACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

1 ADMINISTRACIONES PUBLICAS

1.1.1
ADMINISTRACIO
N CENTRAL

2. FONDOS PRIVADOS
2.3
INSTITUCIONES
SIN FINES DE
LUCRO QUE
ATIENDEN A
PERSONAS

2.4 OTROS FONDOS
PRIVADOS
2.4.1
RETORNO
SOBRE
ACTIVOS DE
ENTIDADES
PRIVADAS

2.4.2
OTROS

3. FONDOS
DEL RESTO
DEL MUNDO

3.1. DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS DE
COOPERACION NACIONAL
E INTERNACIONAL

2.2.3. RDR O AGENTES
TERCEROS (NO
ASEGURADOS)

2.2 FONDOS DE LOS
HOGARES

2.2.2. APORTES DE
TRABAJADORES
INDEPENDIENTES
(ASEGURADOS)

2.1 FONDOS
DEL
EMPLEADOR

2.1.1. APORTES DE
EMPRESAS
(ASEGURADOS)

1.1.2.1. GR (MEF):RO

1.1.2. MINSA

1.1.1.1. MEF Y OTROS
MINISTERIOS

FU
EN
TE
AG DE
E N F IN
TE AN
FI CI
N AM
AN I
C EN
IE T
R O
O (F
(F S
A) ) /

Cuadro 39
1. FONDOS PUBLICOS
1.1 FONDOS DE
1.1 FONDOS DE
1.2 OTROS FONDOS
GOBIERNO
GOBIERNO
PUBLICOS
TERRITORIAL
TERRITORIAL
1.2.1
1.1.2 INGRESOS
RETORNO
1.1.1 INGRESOS
GOBIERNO
SOBRE
1.2.2
GOBIERNO CENTRAL
REGIONAL Y
ACTIVOS DE OTROS
MUNICIPAL
ENTIDADES
PUBLICAS

1.1.1. SEGURO
PUBLICO
1.1.2. PAAG
1.1.3. OTROS:
OGA-MINSA, INS

1.1.2.1 DIRESA
1.1.2.2. HOSPITAL
XXX
1.1.2.3. RED XXX
1.1.2.4. HOSPITAL
1.1.2
YYY
ADMINISTRACIO
1.1.2.5.
NES
GOBIERNO
REGIONALES /
REGIONAL
PROVINCIALES
1.1.2.6.
UNIVERSIDADES
NACIONALES
1.1.2.7. SANIDAD
REGIONAL
1.2.1 Red
1.2 ADMINISTRACIONES DE
Asistencial
SEGURIDAD SOCIAL
Regional de
EsSalud
2.1 SEGUROS SOCIALES
2.1.1. EPS
PRIVADOS
2.2 EMPRESAS DE SEGURO
2.2.1.
PRIVADAS (EXCEPTO
ASEGURADORAS
SEGUROS SOCIALES)
2.3.1.1.
PACIENTES
2.3.1 PAGOS
ESTABLECIMIENT
DIRECTOS,
OS PRIVADOS
EXCLUIDOS
(CONSULTORIOS
LOS COSTOS
Y CLÍNICAS)
COMPARTIDOS
2.3.1.2.
FARMACIAS

2.3 PAGOS DIRECTOS DE LOS HOGARES

2 SECTOR PRIVADO

2.3.2 COSTOS
COMPARTIDOS:
ADMINISTRACIO
N CENTRAL
2.3.3.1. GASTOS
2.3.3 COSTOS
COMPARTIDOS
COMPARTIDOS:
CON EL
ADMINISTRACIO
GOBIERNO
NES
REGIONAL
REGIONALES / 2.3.3.2. GASTOS
PROVINCIALES COMPARTIDOS:
SANIDAD
2.3.4 COSTOS
COMPARTIDOS:
ADMINISTRACIO
NES LOCALES /
MUNICIPALES

2.3.4.1 CLAS

2.3.5 COSTOS
COMPARTIDOS:
ADMINISTRACIO
NES DE
SEGURIDAD
SOCIAL

2.3.5.1.
PACIENTES
ESSALUD

2.3.6 COSTOS
COMPARTIDOS:
SEGUROS
SOCIALES
PRIVADOS

2.3.7.1. Otros
2.3.7 OTROS
(ONG, Óptica,
COSTOS (PAGO
Bodega, Huesero o
DE BOLSILLO
Curandero,
NO ASIGNABLE)
Ambulante)
2.3.8. OTROS
2.3.8.1 Otros
PAGOS NO
pagos no
ASIGNABLES
asignables
2.5.1. EMPRESA
XXX
2.5 SOCIEDADES (EXCEPTO
2.5.2.
SEGUROS MEDICOS)
UNIVERSIDAD
PRIVADA
3.1. ONG XXX
3 RESTO DEL MUNDO
3.2. PARROQUIA
XXX

TOTAL
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5. Construcción de la Tabla Agente
Financiamiento – Proveedor(HF-HP)
Los proveedores de atención de salud dependen de manera financiera y/o administrativa de un
agente financiero. Por ello, para la construcción de la tabla agente – proveedor se continuará la
metodología por fuente de información empleada en la construcción de la tabla agente – función.
Los proveedores de salud que generalmente existen en las regiones son los siguientes. En base a
esta relación de proveedores, el equipo de CReS debe determinar si hay alguno que no exista en su
región o si existen otros adicionales, y clasificarlos.
Cuadro 40: Principales proveedores de salud en las regiones
HP.1.1.1 Hospitales sub sector público

HP.1 Hospitales

HP.1.1 Hospitales generales

HP.1.1.2 Hospitales EsSalud
HP.1.1.3. Clínicas privadas

1.2 Hospitales de salud mental y toxicomanías
1.3 Hospitales especializados (fuera de salud mental y
toxicomanías)

HP.1.3.1 Hospitales especializados sub sector
público
HP.1.3.1 Clínicas especializadas

3 Proveedores de
atencion de salud
ambulatoria

HP.2 Establecimientos de
atención medicalizada y
residencial

1.4 Hospitales de medicinas no alopáticas (china,
ayurveda, etc.)
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2.1 establecimientos de atención medicalizada
.2.2 Establecimientos para el retardo mental, la salud
mental y las toxicomanías
2.3 Establecimientos de atención comunitaria a los
ancianos
2.9 Los demás establecimientos de atención residencial
3.1 Consultorios médicos
3.2 Centros odontológicos
3.3 Centros de otros profesionales de salud
3.4 Centros de atención
ambulatoria

3.4.1 Centros de
planificación familiar
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3.4.2 Centros de atención
ambulatoria de salud mental
y toxicomanías
3.4.3 Centros de cirugía
ambulatoria autónomos
3.4.9 Todos los demás
centros de atención
comunitarios y otros
centros de atención integral

HP.3.4.9.1 Centros y puestos sub sector público
HP.3.4.9.2 Centros y puestos EsSalud
HP.3.4.9.3 CLAS

3.4.net Centros de atención ambulatoria no asignables
3.5 Laboratorios médicos y de diagnósticos
3.6 Proveedores de servicios de atención de salud a
domicilio
3.8 No asignable

Información ENAHO (otros)

3.9.1 Servicios de
ambulancia

3.9 Otros proveedores de
servicios de atencion de
salud a domicilio

3.9.2 Bancos de sangre y
órganos
3.9.3 Profesionales
alternativos o tradicionales

4 Venta al detalle y otros
proveedores de bienes médicos

3.9.9 Todos los demás
servicios de atención de
salud ambulatoria
4.1 Distribuidor de farmacéuticos

Información ENAHO

4.2 Venta al detalle y otros proveedores de lentes ópticos
y otros productos para la visión
4.3 Venta al detalle y otros proveedores de ayudas
auditivas
4.4 Venta al detalle y otros proveedores de dispositivos
médicos (fuera de los lentes ópticos y de las ayudas
auditivas)
4.9 Todos los otros vendedores y otros proveedores
misceláneos de productos farmacéuticos y bienes
médicos

7 Todas las
demás industrias
(resto de la
economía)

6 Administración y
seguros generales
de salud

5 Ejecución y administración de programas de salud publica
6.1 Administración pública de la salud

HP.6.1.1 DIRESA

6.2 Fondos de seguridad social

HP.6.2.1 Red Asistencial EsSalud

6.3 Otros seguros sociales
6.4 Otros seguros (privados)

HP.6.4.1 Empresas aseguradoras privadas

6.9 Todos los demás proveedores de administración de
salud
7.1 Establecimientos proveedores de servicios de
atención de salud laboral
7.2 Hogares privados en tanto proveedores de atención
domiciliaria

5. Construcción de la Tabla Fuente de Financiamiento – Agente (FS-HF)
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HP.7.3.2. Unidad de Bienestar de universidades
HP.7.3.1 Establecimientos de la Sanidad
7.3 TODAS LAS OTRAS INDUSTRIAS PRODUCTORAS
SECUNDARIAS DE ATENCION DE SALUD

HP.7.3.3. Establecimientos de salud de grandes
empresas

8 INSTITUCIONES
PROVEEDORAS
DE SERVICIOS
RELACIONADOS
CON LA SALUD

HP.7.3.4. Establecimientos de salud de ONGs,
parroquias y otros
8.1 Instituciones de investigación

HP.8.1.1 Universidades

8.2 instituciones de educación y capacitación

HP.8.2.1 Universidades

8.3 Otras instituciones proveedoras de servicios
relacionados con la salud

HP.8.3.1 GOBIERNO REGIONAL

9 RESTO DEL MUNDO
NET PROVEEDORES NO ESPECIFICADOS SEGÚN SU NATURALEZA

ENAHO no clasificable + (E1-E2) ENAHO + (OGA,
INS) + aseguradoras

El equipo debe asignar los proveedores identificados a uno de los agentes financieros de la
estructura del sistema de atención de salud en su región. Es decir, ayudándose con el cuadro anterior,
el equipo debe identificar los proveedores que dependen de cada uno de los agentes.
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5.1

Metodología de Adaptación A: Fuente de Información Gobierno Regional/DIRESA/MINSA
El cuadro siguiente muestra como trasladar la información de la metodología A a la tabla agente – proveedor:
Cuadro 41
1 ADMINISTRACIONES PUBLICAS
1.1 ADMINISTRACIONES PUBLICAS EXCLUIDAS ADMINISTRACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
1.1.1 ADMINISTRACION CENTRAL
1.1.3. Otros
1.1.1. Seguro
1.1.2. PAAG
MINSA:
público
OGA-INS

Agente financiero (FA) / Proveedor (HP)

Gobierno
Regional

Fuente de Información 1

Tipo de Reporte 1

HP.1 HOSPITALES

HP.1.1 HOSPITALES GENERALES

HP.1.1.1
Hospitales sub
sector público

Gobierno Central (Ministerio de
Salud)

Reporte SIAF de la
fuente de
financiamiento DyT
de todas las UE en
Salud

Reporte de la
Dirección Nacional de
Presupuesto Público
sobre gastos del
PAAG en la región

Total de gasto de la
fuente de
financiamiento DyT
de los hospitales
(independientes o
que incluyen redes)

Total de gasto del
Reporte de la
Dirección Nacional de
Presupuesto Público
sobre gastos del
PAAG en hospitales
(independientes o
que incluyen redes)
de la región
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Reporte de la
DNPP sobre
gastos de las
OGA y otros en
la región

1.1.2 ADMINISTRACIONES REGIONALES / PROVINCIALES
1.1.2.5.
1.1.2.3.
1.1.2.2.
1.1.2.4.
1.1.2.1
Gobierno
Red
Hospital
Hospital + Red
DIRESA
Regional
XXX
XXX
Gobierno
Regional
Reporte SIAF de
la Región XXXSalud de la
fuente de
financiamiento
RO

Gobierno Regional

Reporte SIAF de la UE Hospital o Red de la fuente
de financiamiento RO
Total de gasto
de la fuente de
financiamiento
RO del Hospital

Gasto total de la
fuente de
financiamiento RO
del hospital que
incluye una red de
centros y puestos.
De ser posible
diferenciar, colocar
aquí sólo el gasto
del hospital y en el
proveedor
HP.3.4.9.1 el gasto
de la red. De no ser
posible, colocar el
monto total en el
proveedor (hospital
o red) que abarque
el mayor porcentaje
del gasto.

Gobierno
Regional
Reporte SIAF de
inversiones en
salud y
saneamiento
Gasto de capital
del GR que
asignable a obras
de mejora de
hospitales

85

1 ADMINISTRACIONES PUBLICAS
1.1 ADMINISTRACIONES PUBLICAS EXCLUIDAS ADMINISTRACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
1.1.1 ADMINISTRACION CENTRAL
1.1.3. Otros
1.1.1. Seguro
1.1.2. PAAG
MINSA:
público
OGA-INS

Agente financiero (FA) / Proveedor (HP)

1.3 HOSPITALES ESPECIALIZADOS
(FUERA DE SALUD MENTAL Y
TOXICOMANIAS)

3 PROVEEDORES
DE ATENCION DE
SALUD
AMBULATORIA

6 ADMINISTRACION
Y SEGUROS
GENERALES DE
SALUD
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3.4 CENTROS
DE ATENCION
AMBULATORIA

3.4.9 TODOS LOS
DEMAS
CENTROS DE
ATENCION
COMUNITARIOS
Y OTROS
CENTROS DE
ATENCION
INTEGRAL

6.1 ADMINISTRACION PUBLICA DE
LA SALUD

Total de gasto del
Reporte de la
Dirección Nacional de
Presupuesto Público
sobre gastos del
PAAG en hospitales
especializados de la
región

HP.1.3.1
Hospitales
especializados
sub sector
público

Total de gasto del
Reporte SIAF de la
fuente de
financiamiento DyT
de hospitales
especializados, si
existen

HP.3.4.9.1
Centros y
puestos sub
sector público

Total de gasto del
Total de gasto del
Reporte de la
Reporte SIAF de la
Dirección Nacional de
fuente de
Presupuesto Público
financiamiento DyT
sobre gastos del
de redes de centros y PAAG en redes de
puestos
centros y puestos de
la región

HP.3.4.9.3
CLAS

HP.6.1.1
DIRESA

1.1.2 ADMINISTRACIONES REGIONALES / PROVINCIALES
1.1.2.2.
1.1.2.3.
1.1.2.5.
1.1.2.1
1.1.2.4.
Hospital
Red
Gobierno
DIRESA
Hospital + Red
XXX
XXX
Regional

Gasto total
DIRESA menos
HC.7.1.1 (gastos
administrativos)
mas gastos de
servicios (agua,
luz, telf) de la
específica de
gasto 5.3.11.36

Total de
gasto de la
fuente de
financiamie
nto RO de
la rede de
centros y
puestos

Colocar monto si es
que es posible
diferenciar el gasto
en el hospital del
gasto en la red de
centros y puestos
que dependen de él

Gasto de capital
del GR que
asignable a obras
de mejora de
centros y puestos

Total de gasto del
Reporte de la
Dirección Nacional de
Presupuesto Público
sobre gastos del
PAAG en
establecimientos
CLAS
Total de gasto
HC.7.1.1.
menos gastos
de servicios
(agua, luz,
telf) de la
específica de
gasto
5.3.11.36
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1 ADMINISTRACIONES PUBLICAS
1.1 ADMINISTRACIONES PUBLICAS EXCLUIDAS ADMINISTRACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
1.1.1 ADMINISTRACION CENTRAL
1.1.3. Otros
1.1.1. Seguro
1.1.2. PAAG
MINSA:
público
OGA-INS

Agente financiero (FA) / Proveedor (HP)

8 INSTITUCIONES
PROVEEDORAS DE
SERVICIOS
RELACIONADOS
CON LA SALUD

8.3 OTRAS INSTITUCIONES
PROVEEDORAS DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA SALUD

NET PROVEEDORES NO ESPECIFICADOS SEGÚN SU
NATURALEZA

Gasto de capital
del GR que no es
asignable a obras
de mejora de
hospitales o redes

HP.8.3.1
GOBIERNO
REGIONAL

ENAHO no
clasificable +
(E1-E2) ENAHO
+ (OGA, INS) +
aseguradoras

1.1.2 ADMINISTRACIONES REGIONALES / PROVINCIALES
1.1.2.2.
1.1.2.3.
1.1.2.5.
1.1.2.1
1.1.2.4.
Hospital
Red
Gobierno
DIRESA
Hospital + Red
XXX
XXX
Regional

De no ser posible
desagregar los
gastos del PAAG por
proveedores, se
coloca el monto total
aquí
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Gasto total de
OGA, INS y
otros
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No obstante, es importante mencionar un caso específico en el que hay que hacer un cálculo
adicional al realizado en la construcción de la tabla agente – función.

5.2

Caso especial 1.1.2.1. DIRESA
La DIRESA, además de ser el órgano rector de los centros asistenciales del sub sector público en
la región, administra el gasto de atención de salud de alguna(s) red(es) de centros y puestos. Por lo
tanto, el gasto que registra esta UE corresponde no sólo a sus propias actividades como organismo de
administración pública de la salud (proveedor HP.6.1.1) sino también el gasto de salud de dichas
redes.
En consecuencia, se aconseja colocar el gasto de la función administrativa (HC.7.1.1) en el
proveedor HP.6.1.1 y restarle a ello aquellos gastos en luz, agua, lavandería y otros (incluidos en la
específica de gasto 5.3.11.36) que puedan estar incluidos en la función HC.7.1.1. Estos gastos de luz,
agua, lavandería y otros afines en realidad son, en su gran mayoría, empleados por las redes que
dependen de la DIRESA. Por lo tanto, deben asignarse al proveedor HP.3.4.9.1 “Centros y puestos
sub sector público” para el agente DIRESA los gastos de todas las funciones (excepto la HC.7.1.1) y
sumarle los gastos de la específica 5.3.11.36 encontrados dentro de la función HC.7.1.1.
Es decir:
Cuadro 42
1 Administraciones publicas
1.1 Administraciones publicas
excluidas administraciones de
Seguridad Social
Agente financiero (FA) / Proveedor (HP)

1.1.2 Administraciones Regionales /
Provinciales

1.1.2.1 DIRESA

5.3

3.4.9 Todos los demas
centros de atencion
comunitarios y otros
centros de atencion
integral

3 PROVEEDORES DE
ATENCION DE SALUD
AMBULATORIA

3.4 Centros de
atencion ambulatoria

6 ADMINISTRACION Y
SEGUROS GENERALES
DE SALUD

6.1 Administracion publica de la salud

HP.3.4.9.1
Centros y
puestos sub
sector público

Gasto total DIRESA - HC.7.1.1
(gastos administrativos) + gastos de
la específica 5.3.11.36 incluidos en
HC.7.1.1

HP.6.1.1
DIRESA

HC.7.1.1. – gastos de la específica
5.3.11.36 incluidos en HC.7.1.1

Metodología de adaptación B: Fuente de información Red Asistencial
ESSALUD
El llenado de la tabla agente-proveedor en el caso de la fuente de información EsSalud es
directo, a partir de los reportes de gasto ejecutado por centro gestor provistos por EsSalud:
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S

El gasto total de los hospitales de EsSalud es colocado en el proveedor HP.1.1.2.

S

El gasto total de los centros y puestos de EsSalud es colocado en el proveedor HP.3.4.9.2.

S

El gasto del centro gestor que administra la Red Asistencial de EsSalud (Gerencia de la Red)
es colocado en el proveedor HP.6.2.1.
Cuadro 43
1 ADMINISTRACIONES
PUBLICAS
1.2 ADMINISTRACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL

Agente financiero (FA) / Proveedor (HP)

1.2.1 Red Asistencial
Regional de EsSalud
Gerencia Regional de
EsSalud

Fuente de Información 1

Reporte de gastos ejecutados
por centro gestor

Tipo de Reporte 1

HP.1 HOSPITALES

3 PROVEEDORES DE
ATENCION DE SALUD
AMBULATORIA

6 ADMINISTRACION Y
SEGUROS
GENERALES DE
SALUD

5.4

HP.1.1 Hospitales Generales

3.4 Centros de
atención ambulatoria

3.4.9 Todos los demás
centros de atención
comunitarios y otros
centros de atención
integral

6.2 Fondos de Seguridad Social

HP.1.1.2 Hospitales
EsSalud

Gastos del centro gestor
hospital del reporte de gastos
ejecutados

HP.3.4.9.2 Centros y
puestos EsSalud

Gastos de los centros
gestores Centros y puestos
del reporte de gastos
ejecutados

HP.6.2.1 Red
Asistencial EsSalud

Gastos del centro gestor que
representa a la Gerencia de
la Red

Metodología de adaptación C: Superintendencia de EPS
También en el caso de la información de la Superintendencia de EPS el llenado de tabla agenteproveedor es directo, a partir de la información de la tabla C.
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Cuadro 44: Tabla C
Tipo de
entidad
vinculada

Código CICS

Centros
Médicos

HP.3.1
Consultorios
medicos

Clínicas

HP.1.1.3.
Clínicas
privadas

Consulta
Emergencias Hospitalizaciones Odontologicos Otros
ambulatoria

HP.3.2
Consultorios
Centros
Odontológicos
odontologicos
Servicios de
Apoyo
Diagnóstico y
Terapéutico

HP.3.5
Laboratorios
medicos y de
diagnosticos

Servicios de
Atención
Domiciliaria
de Salud

HP.3.6
Proveedores
de servicios
de atencion
de salud a
domicilio

Total
general

Total de
gasto
EPS por
proveedor

Total de gasto
EPS por
función (esta
información
se uso en la
tabla agentefunción)

Total de
gasto del
agente
EPS

El gasto total de los proveedores financiados por el agente EPS pasa a la tabla agente-proveedor
de la siguiente manera:
Cuadro 45
2 Sector Privado
2.1 Seguros Sociales Privados

Agente financiero (FA) / Proveedor (HP)

2.1.1. EPS
Fuente de Información 1

Superintendencia de EPS (Lima)

Tipo de Reporte 1

Formato de prestaciones de
servicios de salud del sistema EPS

HP.1 HOSPITALES

HP.1.1 Hospitales Generales

3 PROVEEDORES DE
ATENCION DE SALUD

HP.3.1 Consultorios Medicos
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HP.1.1.3. Clínicas
privadas

Gasto de las EPS en clínicas
Gasto de las EPS en centros
médicos
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AMBULATORIA

5.5

HP.3.2 Centros Odontologicos

Gasto de las EPS en consultorios
odontológicos

HP.3.5 Laboratorios medicos y de diagnosticos

Gasto de las EPS en Servicios de
Apoyo Diagnóstico y Terapéutico

HP.3.6 Proveedores de servicios de atencion de
salud a domicilio

Gasto de las EPS en Servicios de
Atención Domiciliaria de Salud

Metodología de adaptación D: Fuente de información Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP
También el llenado de la tabla agente – proveedor para la información de la SBS es directo.
Cuadro 46
2 Sector Privado
2.2 Empresas de seguro
privadas (excepto seguros
sociales)

Agente financiero (FA) / Proveedor (HP)

2.2.1. Aseguradoras
Fuente de Información 1

SBS (Lima)

Tipo de Reporte 1

- Primas de seguros netas
según ramo (formato S-305)
- Siniestros de primas de
seguros netos (formato S-306)

6 ADMINISTRACION Y
SEGUROS GENERALES 6.4 Otros seguros (privados)
DE SALUD

HP.6.4.1 Empresas
aseguradoras privadas

Gastos de administración en la
región (HC.7.2.2)

NET PROVEEDORES NO ESPECIFICADOS SEGÚN SU NATURALEZA

ENAHO no clasificable +
(E1-E2) ENAHO + (OGA,
INS) + aseguradoras

Siniestros en la región (HC.net)

5.6

Metodología de Adaptación E: Fuente de Información Encuesta Nacional
de Hogares (ENAHO)
Como hemos visto, el gasto total de los hogares equivale al total de la tabla E1, pero ésta no
presenta el detalle de los proveedores de las funciones incluidas en ella.
Por ello, lo que se propone en este caso es ingresar la información de la tabla E2 en la tabla
agente – proveedor en los proveedores y funciones correspondientes. A continuación, se detalla la
clasificación CICS de los proveedores cuya información se encuentra en la ENAHO para el agente
hogares.
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Centros
asistenciales
MINSA

HP.1.1.1 Hospitales
sub sector público o
HP.3.4.9.1 Centros y
puestos sub sector
públicoz

2.3.3.1. Gastos
compartidos con el
gobierno regional

Centros
asistenciales
EsSalud

HP.1.1.2 Hospitales
EsSalud o HP.3.4.9.2
Centros y puestos
EsSaludz

2.3.5.1. Pacientes
essalud (costos
compartidos)

Hospital
Fuerzas
Armadas y
Policía
Nacional

HP.7.3.1
Establecimientos de
la Sanidad

Farmacia
(incluye
botiquín
comunal, y
farmacia o
botica)

4.1 Distribuidor de
farmaceuticos

2.3.1.2. Farmacias

Clínica
particular

HP.1.1.3. Clínicas
privadas

2.3.1.1. Pacientes
establecimientos
privados

Consultorio
particular

HP.3.1 Consultorios
medicos

2.3.1.1. Pacientes
establecimientos
privados

CLAS

HP.3.4.9.3 CLAS

No clasificable
(incluye ONG,
Óptica,
Bodega,
Huesero o
Curandero,
Ambulante)

HP.net Proveedores
no especificados
según su naturaleza

2.3.7.1. Otros
(ONG, Óptica,
Bodega, Huesero o
Curandero,
Ambulante)

Otros

HP.net Proveedores
no especificados
según su naturaleza

2.3.7.1. Otros
(ONG, Óptica,
Bodega, Huesero o
Curandero,
Ambulante)

TOTAL

92

Medicamentos

Consulta

Hospitalización

Corresponde a la función HC.1.1.

Equivale al proveedor

Equivale al agente (esta
información se usó en la
tabla agente-función)

Corresponde a la función HC.1.3.net

Clasificación
ENAHO

Corresponde a la función HC.5.1.net

Cuadro 47: Tabla E.2
Gasto
total de
los
hogares

2.3.3.2. Gastos
compartidos:
sanidad

2.3.4.1 CLAS

TOTAL
E.2
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zCaso especial HF.2.3.3.1. GASTOS COMPARTIDOS CON EL GOBIERNO REGIONAL
Una consideración especial que debe tenerse es que la ENAHO, al mencionar los costos compartidos entre
los hogares y el Gobierno Regional (HF.2.3.3.1. GASTOS COMPARTIDOS CON EL GOBIERNO
REGIONAL) no diferencia el gasto en hospitales del gasto en centros y puestos. Por ello, el equipo de CReS
debe discutir si el gasto compartido de los hogares se concentra mayoritariamente en hospitales o en centros
y puestos, y luego colocar el gasto total registrado en la ENAHO en el proveedor que mayor gasto concentra
(hospitales o centros y puestos).
zCaso especial HF.2.3.5.1.GASTOS COMPARTIDOS: PACIENTES ESSALUD
Una consideración especial que debe tenerse es que la ENAHO, al mencionar los costos compartidos entre
los hogares y EsSalud (HF.2.3.5.1.GASTOS COMPARTIDOS: PACIENTES ESSALUD) no diferencia el
gasto en hospitales del gasto en centros y puestos. Por ello, el equipo de CReS debe discutir si el gasto
compartido de los hogares se concentra mayoritariamente en hospitales o en centros y puestos, y luego
colocar el gasto total registrado en la ENAHO en el proveedor que mayor gasto concentra (hospitales o
centros y puestos).

Es de suma importancia que todas las estimaciones que se realicen, por ejemplo las cifras que
provienen de la ENAHO, sean documentadas y archivadas. Los procesadores de bases de datos
(encuestas), como el SPSS o STATA, tienen la opción de guardar los cálculos que se van realizando
en un programa del software. De esta manera, se puede registrar cómo se calcularon las variables,
cómo se obtuvieron los resultados, qué cruces se hicieron para mayor detalle, etc. Esta documentación
permitirá mayor rapidez en las revisiones y ajustes que se deseen realizar a las cifras, incluso si se
realizan en otro período de trabajo y por otro equipo.
El siguiente cuadro detalla el llenado de la tabla agente-proveedor para la información de la
ENAHO. El cuadro expresa además la distribución típica de los proveedores según sus agentes
financieros para el caso de las regiones del Perú.
Como se dijo anteriormente, la Tabla E2 permite asignar el gasto en salud del agente hogares a
ciertos proveedores específicos, que se detallan a continuación con su equivalencia en la codificación
CICS. La diferencia con el total de E1 (que registra el gasto total de los hogares en salud) no es
asignable a un proveedor específico, por lo que se asigna al proveedor “HP.NET PROVEEDORES
NO ESPECIFICADOS SEGÚN SU NATURALEZA”. Cabe resaltar que la tabla E2 presenta también
un rubro “otros” (E2.9) que no es asignable, por lo que se añade esta suma también en el proveedor
“HP.NET PROVEEDORES NO ESPECIFICADOS SEGÚN SU NATURALEZA”.
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Cuadro 48

2.3 PAGOS DIRECTOS DE LOS HOGARES

AGENTE FINANCIERO (FA) / PROVEEDOR (HP)

2.3.1 PAGOS DIRECTOS, EXCLUIDOS
LOS COSTOS COMPARTIDOS
2.3.1.1.
Pacientes
establecimientos
privados
(consultorios y
clínicas)

HP.1
Hospitales
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HP.1.1 Hospitales
Generales

HP.1.1.1
Hospitales
sub sector
público

2.3.1.2.
Farmacias

2.3.3 COSTOS COMPARTIDOS:
ADMINISTRACIONES REGIONALES /
PROVINCIALES

2.3.3.1. Gastos
compartidos con
el gobierno
regional

2.3.3.2.
Gastos
compartidos:
Sanidad

2.3.4 Costos
Compartidos:
Administraciones
Locales /
Municipales

2.3.4.1 CLAS

2.3.5 COSTOS
COMPARTIDOS:
ADMINISTRACIONES
DE SEGURIDAD
SOCIAL
2.3.5.1.Gastos
compartidos:
pacientes EsSalud

2.3.net PAGO DE BOLSILLO NO
ASIGNABLE

2.3.7.1. Otros
(Curandero,
Óptica,
Bodega, ONG
Huesero, etc.)

2.3.8.1 Otros
pagos no
asignables

total
(hospitalización,
consulta y
medicamentos)
E.2.1. Si se estima
que el mayor
porcentaje del
gasto total de los
hogares en
centros
asistenciales
MINSA se da en
hospitales y en las
redes que
dependen de
ellos, colocar el
gasto aquí
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2.3 PAGOS DIRECTOS DE LOS HOGARES

AGENTE FINANCIERO (FA) / PROVEEDOR (HP)

2.3.1 PAGOS DIRECTOS, EXCLUIDOS
LOS COSTOS COMPARTIDOS
2.3.1.1.
Pacientes
establecimientos
privados
(consultorios y
clínicas)

2.3.1.2.
Farmacias

2.3.3 COSTOS COMPARTIDOS:
ADMINISTRACIONES REGIONALES /
PROVINCIALES

2.3.3.1. Gastos
compartidos con
el gobierno
regional

3 Proveedores
de atención de
salud
ambulatoria

3.4 Centros
de atencion
ambulatoria

2.3.5.1.Gastos
compartidos:
pacientes EsSalud

2.3.net PAGO DE BOLSILLO NO
ASIGNABLE

2.3.7.1. Otros
(Curandero,
Óptica,
Bodega, ONG
Huesero, etc.)

2.3.8.1 Otros
pagos no
asignables

total
(hospitalización,
consulta y
medicamentos)
E.2.5
total (Hosp.,
consulta y
medicamentos)
E.2.6

HP.3.1 Consultorios
Medicos
3.4.9 Todos
los demas
centros de
atencion
comunitarios y
otros centros
de atencion

2.3.4.1 CLAS

2.3.5 COSTOS
COMPARTIDOS:
ADMINISTRACIONES
DE SEGURIDAD
SOCIAL

total
(hospitalización,
consulta y
medicamentos)
E.2.2. Si se estima
que el mayor
porcentaje del gasto
total de los hogares
en centros
asistenciales
EsSalud se da en
hospitales y en las
redes que dependen
de ellos, colocar el
gasto aquí

HP.1.1.2
Hospitales
EsSalud

HP.1.1.3.
Clínicas
privadas

2.3.3.2.
Gastos
compartidos:
Sanidad

2.3.4 Costos
Compartidos:
Administraciones
Locales /
Municipales

HP.3.4.9.1
Centros y
puestos sub
sector
público
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Si se estima que el
mayor porcentaje del
gasto total de los
hogares en centros
asistenciales MINSA
se da en centros y
puestos, colocar el
gasto aquí
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2.3 PAGOS DIRECTOS DE LOS HOGARES

AGENTE FINANCIERO (FA) / PROVEEDOR (HP)

2.3.1 PAGOS DIRECTOS, EXCLUIDOS
LOS COSTOS COMPARTIDOS
2.3.1.1.
Pacientes
establecimientos
privados
(consultorios y
clínicas)

2.3.1.2.
Farmacias

2.3.3 COSTOS COMPARTIDOS:
ADMINISTRACIONES REGIONALES /
PROVINCIALES

2.3.3.1. Gastos
compartidos con
el gobierno
regional

2.3.3.2.
Gastos
compartidos:
Sanidad

2.3.4 Costos
Compartidos:
Administraciones
Locales /
Municipales

2.3.4.1 CLAS

integral

7 Todas las
demas
industrias
(resto de la
economia)

7.3 Todas las otras
industrias productoras
secundarias de atencion
de salud

NET Proveedores no especificados
según su naturaleza
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informacion
enaho

HP.7.3.1

Establecimientos
de la Sanidad

ENAHO no
clasificable
+ (E1-E2)
ENAHO +
(OGA, INS)
+
aseguradoras

2.3.7.1. Otros
(Curandero,
Óptica,
Bodega, ONG
Huesero, etc.)

2.3.8.1 Otros
pagos no
asignables

total
(hospitalización,
consulta y
medicamentos)
E.2.8

TOTAL E1 TOTAL E2 + E2.9

total
(hospitalización,
consulta y
medicamentos)
E.2.7

HP.3.4.9.3
CLAS

4.1 Distribuidor de
farmaceuticos

2.3.5.1.Gastos
compartidos:
pacientes EsSalud

2.3.net PAGO DE BOLSILLO NO
ASIGNABLE

Si se estima que el
mayor porcentaje del
gasto total de los
hogares en centros
asistenciales EsSalud se
da en centros y puestos,
colocar el gasto aquí

HP.3.4.9.2
Centros y
puestos
EsSalud

4 Venta al
detalle y otros
proveedores
de bienes
medicos

2.3.5 COSTOS
COMPARTIDOS:
ADMINISTRACIONES
DE SEGURIDAD
SOCIAL

total
(hospitalización,
consulta y
medicamentos)
E.2.4
total
(hospitalización,
consulta y
medicamentos)
E.2.3
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5.7

Otras metodologías de adaptación
Dependiendo de la información obtenida, sería posible llenar las siguientes casillas de la tabla agente-proveedor:
Cuadro 49

2.5 SOCIEDADES (EXCEPTO
SEGUROS MEDICOS)

Agente financiero (FA) / Proveedor (HP)
1.1.2.6.
UNIVERSIDADES
ESTATALES

HP.1
Hospitales

HP.1.1 Hospitales
Generales
3.4.9 Todos
Los Demas
Centros De
Atencion
Comunitarios
Y Otros
Centros De
Atencion
Integral

3 Proveedores
de atencion de
salud
ambulatoria

3.4 Centros
de atencion
ambulatoria

7 Todas las
demas
industrias
(resto de la
economia)

7.3 Todas las otras
industrias productoras
secundarias de atencion
de salud

1.1.2.7.
SANIDAD
REGIONAL

2.5.1.
2.5.1.
UNIVERSIDADES
EMPRESA XXX
PRIVADAS

3 RESTO DEL MUNDO

3.1. ONG XXX

3.2.
PARROQUIA
XXX

HP.1.1.1
Hospitales sub
sector público

Si es que se detecta que los
hospitales están recibiendo
recursos de coooperación
internacional y esta información
está disponible, se coloca dicho
gasto aquí

HP.3.4.9.1
Centros y
puestos sub
sector público

Si es que se detecta que los
centros y puestos están recibiendo
recursos de coooperación
internacional y esta información
está disponible, se coloca dicho
gasto aquí

HP.7.3.2.
Unidad de
Bienestar de
universidades

Gasto en atención
de salud a la
comunidad
universitaria en
las unidades de
bienestar

HP.7.3.1
Establecimientos
de la Sanidad
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Gasto en atención
de salud a la
comunidad
universitaria en
las unidades de
bienestar
Gasto en
servicios de
salud
prestados al
personal de
PNP y FFAA y
sus familiares
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2.5 SOCIEDADES (EXCEPTO
SEGUROS MEDICOS)

Agente financiero (FA) / Proveedor (HP)
1.1.2.6.
UNIVERSIDADES
ESTATALES

1.1.2.7.
SANIDAD
REGIONAL

2.5.1.
2.5.1.
UNIVERSIDADES
EMPRESA XXX
PRIVADAS

HP.7.3.4.
Establecimientos
de salud de
ONGs,
parroquias y
otros
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3.1. ONG XXX

3.2.
PARROQUIA
XXX

Gasto en
servicios de
salud brindados
al público

Gasto en
servicios de
salud brindados
al público

Gasto en
servicios de
salud brindados
a sus
empleados y
sus familias en
centros de
salud de la
empresa

HP.7.3.3.
Establecimientos
de salud de
grandes
empresas

8.1 Instituciones de
8 Instituciones investigacion
proveedoras
de servicios
relacionados
con la salud
8.2 Instituciones de
educacion y capacitacion

3 RESTO DEL MUNDO

HP.8.1.1
Universidades

Gasto en
investigación y
desarrollo en el
ámbito de la salud
en las
universidades

Gasto en
investigación y
desarrollo en el
ámbito de la salud
en las
universidades

HP.8.2.1
Universidades

Gasto en
educación del
futuro personal de
la salud en las
universidades

Gasto en
educación del
futuro personal de
la salud en las
universidades
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Cuadro 50
2 SECTOR PRIVADO

1 ADMINISTRACIONES PUBLICAS
1.1 ADMINISTRACIONES PUBLICAS EXCLUIDAS ADMINISTRACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

AGENTE FINANCIERO (FA) / PROVEEDOR (HP)

1.1.1 ADMINISTRACION CENTRAL

1.1.1. SEGURO PUBLICO

Fuente de Información 1

Gobierno Regional

1.1.2. PAAG

HP.1.1 HOSPITALES GENERALES

1.1.3. OTROS: OGA-MINSA, INS

Gobierno Central (Ministerio de Salud)

Reporte SIAF de la fuente de
Reporte de la Dirección Nacional de
financiamiento DyT de todas las UE en Presupuesto Público sobre gastos del
Salud
PAAG en la región

Tipo de Reporte 1

1.2 ADMINISTRACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL

1.1.2 ADMINISTRACIONES REGIONALES / PROVINCIALES

Reporte de la Dirección Nacional de
Presupuesto Público sobre gastos de
las OGA y otros en la región

1.1.2.1 DIRESA

Gobierno Regional

Reporte SIAF de la Región XXX-Salud
de la fuente de financiamiento RO

1.1.2.2. HOSPITAL XXX

1.1.2.3. RED XXX

1.1.2.4. HOSPITAL + RED

Gobierno Regional

Reporte SIAF de la UE Hospital o Red de la fuente de financiamiento RO

1.1.2.5. GOBIERNO REGIONAL

Gobierno Regional

1.1.2.6. UNIVERSIDADES
ESTATALES
Universidades

Reporte SIAF de inversiones en salud y Información de gasto en servicios de
saneamiento
salud prestados en la universidad

1.1.2.7. SANIDAD REGIONAL

1.2.1 Red Asistencial Regional de
EsSalud

2.1 SEGUROS SOCIALES
PRIVADOS

2.1.1. EPS

2.2 EMPRESAS DE SEGURO
PRIVADAS (EXCEPTO SEGUROS
SOCIALES)

2.2.1. ASEGURADORAS

2.3 PAGOS DIRECTOS DE LOS HOGARES

2.3.1.1. PACIENTES
ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS
(CONSULTORIOS Y CLINICAS)
INEI

2.3.5 COSTOS COMPARTIDOS:
ADMINISTRACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL

2.3.3.2. GASTOS COMPARTIDOS:
SANIDAD

2.3.4.1 CLAS

2.3.5.1.GASTOS COMPARTIDOS:
PACIENTES ESSALUD

2.3.7.1. Otros (ONG, Óptica, Bodega,
Huesero o Curandero, Ambulante)

2.3.8.1 Otros pagos no asignables

INEI

INEI

INEI

INEI

INEI

INEI

INEI

Sanidades

Gerencia Regional de EsSalud

Superintendencia de EPS (Lima)

SBS (Lima)

Información de gasto en servicios de
salud prestados al personal de PNP y
FFAA y sus familiares

Reporte del Sistema de Costos
Hospitalarios, Reporte de gastos
ejecutados por centro gestor

Formato de prestaciones de servicios
de salud del sistema EPS

- Primas de seguros netas según ramo
(formato S-305)
Reporte de la ENAHO "Gasto en salud Reporte de la ENAHO "Gasto en salud
- Siniestros de primas de seguros netos por proveedor"
por proveedor"
(formato S-306)

2.3.2 COSTOS COMPARTIDOS:
ADMINISTRACION CENTRAL

2.3.3 COSTOS COMPARTIDOS: ADMINISTRACIONES REGIONALES /
PROVINCIALES

Reporte de la ENAHO "Gasto en salud Reporte de la ENAHO "Gasto en salud Reporte de la ENAHO "Gasto en salud Reporte de la ENAHO "Gasto en salud
por proveedor"
por proveedor"
por proveedor"
por proveedor"

2.3.6 COSTOS COMPARTIDOS:
SEGUROS SOCIALES PRIVADOS

3 RESTO DEL MUNDO

2.5 SOCIEDADES (EXCEPTO SEGUROS MEDICOS)

2.3.4 COSTOS COMPARTIDOS:
ADMINISTRACIONES LOCALES /
MUNICIPALES

2.3.1.2. FARMACIAS

2.3.3.1. GASTOS COMPARTIDOS
CON EL GOBIERNO REGIONAL

2.3.1 PAGOS DIRECTOS, EXCLUIDOS LOS COSTOS COMPARTIDOS

2.3.net PAGO DE BOLSILLO NO ASIGNABLE

Reporte de la ENAHO "Gasto en salud Reporte de la ENAHO "Gasto en salud
por proveedor"
por proveedor"

2.5.1. EMPRESA XXX

2.5.1. UNIVERSIDADES PRIVADAS

Empresas
Gasto en servicios de salud brindados a
sus empleados y sus familias en
centros de salud de la empresa

3.1. ONG XXX

Gasto en servicios de salud brindados al público

HP.1.1.1 Hospitales sub
sector público
HP.1.1.2 Hospitales
EsSalud
HP.1.1.3. Clínicas privadas

1.2 HOSPITALES DE SALUD MENTAL Y
TOXICOMANIAS

HP.1 HOSPITALES

1.3 HOSPITALES ESPECIALIZADOS (FUERA DE
SALUD MENTAL Y TOXICOMANIAS)

HP.1.3.1 Hospitales
especializados sub sector
público
HP.1.3.1 Clínicas
especializadas

1.4 HOSPITALES DE MEDICINAS NO
ALOPATICAS (CHINA, AYURVEDA,ETC)

HP.2.1 ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN
MEDICALIZADA
HP.2
ESTABLECIMIENTOS DE
ATENCIÓN
HP.2.2 ESTABLECIMIENTOS PARA EL RETARDO
MEDICALIZADA Y
MENTAL, LA SALUD MENTAL Y LAS
RESIDENCIAL
TOXICOMANIAS
HP.2.3 ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION
COMUNITARIA A LOS ANCIANOS
HP.2.9 LOS DEMAS ESTABLECIMIENTOS DE
HP.3.1 CONSULTORIOS MEDICOS
HP.3.2 CENTROS ODONTOLOGICOS
HP.3.3 CENTROS DE OTROS PROFESIONALES

3.4.1 CENTROS DE
PLANIFICACION
FAMILIAR

3.4.2 CENTROS DE
ATENCION
AMBULATORIA DE
SALUD MENTAL Y
TOXICOMANIAS

3.4 CENTROS DE
ATENCION
AMBULATORIA

3.4.3 CENTROS DE
CIRUGIA AMBULATORIA
AUTONOMOS

3.4.9 TODOS LOS
DEMAS CENTROS DE
ATENCION
COMUNITARIOS Y
OTROS CENTROS DE
ATENCION INTEGRAL

3 PROVEEDORES DE
ATENCION DE SALUD
AMBULATORIA

HP.3.4.9.1 Centros y
puestos sub sector público

HP.3.4.9.2 Centros y
puestos EsSalud

HP.3.4.9.3 CLAS
3.4.net CENTROS DE ATENCION AMBULATORIA
NO ASIGNABLES
3.5 LABORATORIOS MEDICOS Y DE
DIAGNOSTICOS
3.6 PROVEEDORES DE SERVICIOS DE
ATENCION DE SALUD A DOMICILIO
3.8 NO ASIGNABLE
3.9.1 SERVICIOS DE
AMBULANCIA
3.9 OTROS
PROVEEDORES DE
SERVICIOS DE
ATENCION DE SALUD
A DOMICILIO

3.9.2 BANCOS DE
SANGRE Y ORGANOS
3.9.3 PROFESIONALES
ALTERNATIVOS O
TRADICIONALES
3.9.9 TODOS LOS
DEMAS SERVICIOS DE
ATENCION DE SALUD
AMBULATORIA

4.1 DISTRIBUIDOR DE FARMACEUTICOS

informacion enaho

4.2 VENTA AL DETALLE Y OTROS
4 VENTA AL DETALLE Y
OTROS PROVEEDORES
DE BIENES MEDICOS

4.3 VENTA AL DETALLE Y OTROS
PROVEEDORES DE AYUDAS AUDITIVAS
4.4 VENTA AL DETALLE Y OTROS
4.9 TODOS LOS OTROS VENDEDORES Y

5 EJECUCION Y ADMINISTRACION DE PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA
6.1 ADMINISTRACION PUBLICA DE LA SALUD
6.2 FONDOS DE SEGURIDAD SOCIAL
6 ADMINISTRACION Y
SEGUROS GENERALES
DE SALUD

HP.6.1.1 DIRESA
HP.6.2.1 Red Asistencial
EsSalud

6.3 OTROS SEGUROS SOCIALES

6.4 OTROS SEGUROS (PRIVADOS)

HP.6.4.1 Empresas
aseguradoras privadas

6.9 TODOS LOS DEMAS PROVEEDORES DE
7.1 ESTABLECIMIENTOS PROVEEDORES DE
7.2 HOGARES PRIVADOS EN TANTO
PROVEEDORES DE ATENCION DOMICILIARIA
HP.7.3.2. Unidad de
Bienestar de universidades
7 TODAS LAS DEMAS
INDUSTRIAS (RESTO DE
LA ECONOMIA)

HP.7.3.1 Establecimientos
de la Sanidad
7.3 TODAS LAS OTRAS INDUSTRIAS
PRODUCTORAS SECUNDARIAS DE ATENCION HP.7.3.3. Establecimientos
DE SALUD
de salud de grandes
empresas
HP.7.3.4. Establecimientos
de salud de ONGs,
parroquias y otros

8.1 INSTITUCIONES DE INVESTIGACION
8 INSTITUCIONES
8.2 INSTITUCIONES DE EDUCACION Y
PROVEEDORAS DE
SERVICIOS
8.3 OTRAS INSTITUCIONES PROVEEDORAS DE
RELACIONADOS CON LA
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SALUD
SALUD

HP.8.1.1 Universidades
HP.8.2.1 Universidades
HP.8.3.1 GOBIERNO
REGIONAL

9 RESTO DEL MUNDO

NET PROVEEDORES NO ESPECIFICADOS SEGÚN SU NATURALEZA

ENAHO no clasificable +
(E1-E2) ENAHO + (OGA,
INS) + aseguradoras

TOTAL
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3.2. PARROQUIA XXX

Instituciones financiadas con cooperación internacional que brindan servicios de
salud gratuitos
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6. Construcción de la tabla Proveedor –
Función (HP – HC)
Para construir la tabla proveedor-función, es preciso que el equipo de las CReS haga un recuento
de los agentes de los cuales recibe financiamiento cada proveedor de salud en la región.
El proceso de cálculo de los gastos de proveedor por función consiste en sumar el gasto por
función de los agentes que financian al proveedor. En otras palabras, por cada proveedor, el equipo
debe construir una tabla similar a la siguiente:
Cuadro 51
Gasto por función del proveedor XXX
Función

Agente que lo financia
AQUÍ COPIAR LAS COLUMNAS DE CADA AGENTE,
DE LA TABLA HF-HC
HF.?

HF.??

Gasto total por
función del
proveedor XXX

HF.???
Los resultados
de estas filas se
deben trasladar
a la columna del
proveedor XXX
en la tabla HPHC

HC.1
HC.1.1
..etc
Total

A continuación, se detallan los agentes que típicamente financian a los proveedores del sistema
de salud regional en el Perú. Se presentan en letras negras aquéllos agentes para los cuales suele
encontrarse información lo suficientemente detallada para completar la tabla proveedor-función, y en
letras plomas aquéllos que generalmente no lo hacen. Por supuesto, esta información es referencial y
busca servir de ayuda a los equipos, mas no se trata de una lista cerrada.
Cuadro 52
AGENTE QUE LO
FINANCIA

PROVEEDOR
HP.1 Hospitales
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HP.1.1 Hospitales
Generales

HP.1.1.1 Hospitales sub sector
público

COMENTARIOS

1.1.1. SEGURO
PUBLICO

Por lo general, esta información no
detalla proveedor

1.1.2. PAAG

Por lo general, esta información no
detalla proveedor
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PROVEEDOR

HP.1.1.2 Hospitales EsSalud

AGENTE QUE LO
FINANCIA
1.1.2.2. HOSPITAL o
1.1.2.4. HOSPITAL + RED

Gasto de la Unidad Ejecutora
correspondiente (información de tablas
A)

1.1.2.5. GOBIERNO
REGIONAL

Si hizo alguna obra que sea
asignable al hospital en cuestión
(información de inversiones en salud y
saneamiento)

2.3.3.1. GASTOS
COMPARTIDOS CON EL
GOBIERNO REGIONAL

total (hospitalización, consulta y
medicamentos) E.2.1. Si al construir la
tabla HF-HP se estimó que el mayor
gasto en de hogares en dichos centros
se concentró en hospitales (y no en los
centros y puestos), colocar dicho gasto
por completo aquí

3.1. ONG y 3.2.
PARROQUIA

En el caso extraordinario que éstas
declaren que han financiado a hospitales
MINSA

1.2.1 Red Asistencial
Regional de EsSalud

Gasto del centro asistencial
correspondiente (información de tablas
B)

2.3.5.1.GASTOS
COMPARTIDOS:
PACIENTES ESSALUD

total (hospitalización, consulta y
medicamentos) E.2.2. Si al construir la
tabla HF-HP se estimó que el mayor
gasto de hogares en dichos centros se
concentró en hospitales (y no en los
centros y puestos), colocar dicho gasto
por completo aquí

2.1.1. EPS
HP.1.1.3. Clínicas privadas

COMENTARIOS

Información de tabla C para el
proveedor clínicas

2.3.1.1. PACIENTES
ESTABLECIMIENTOS
PRIVADOS

Información ENAHO total E.2.5
(hospitalización, consulta y
medicamentos)

1.1.1. SEGURO
PUBLICO

Por lo general, esta información no
detalla proveedor

1.1.2. PAAG

Por lo general, esta información no
detalla proveedor

1.2 Hospitales de
salud mental y
toxicomanias

1.3 Hospitales
especializados (fuera
de salud mental y
toxicomanias)

HP.1.3.1 Hospitales
especializados sub sector
público

HP.1.3.1 Clínicas
especializadas

1.1.2.2. HOSPITAL o
1.1.2.4. HOSPITAL + RED
(como UE del GR)

En el caso que alguna Unidad
Ejecutora hospital u hospital + red sea
un hospital especializado

1.1.2.5. GOBIERNO
REGIONAL (si hizo alguna
obra)

Si hizo alguna obra que sea
asignable al hospital en cuestión
(información de inversiones en salud y
saneamiento)
En caso se utilizara la información
proporcionada por las clínicas como
fuente de información 1 y hubiera alguna
clínica especializada en la región

1.4 Hospitales de
medicinas no
alopaticas (china,
ayurveda,etc)
HP.2
HP.2.1
Establecimientos de Establecimientos de
atención
atención medicalizada

6. Construcción de la Tabla Proveedor – Función (HP – HC)

101

AGENTE QUE LO
FINANCIA

PROVEEDOR
Medicalizada y
residencial

COMENTARIOS

HP.2.2
Establecimientos para
el retardo mental, la
salud mental y las
toxicomanias
HP.2.3
Establecimientos de
atencion comunitaria
a los ancianos
HP.2.9 Los demas
establecimientos de
atencion residencial

3 Proveedores de
atencion de salud
ambulatoria

2.1.1. EPS
HP.3.1 Consultorios
Medicos

2.3.1.1. PACIENTES
ESTABLECIMIENTOS
PRIVADOS (información
ENAHO)

HP.3.2 Centros
odontologicos

2.1.1. EPS

Información de tabla C para el
proveedor centros médicos
Información ENAHO total E.2.6
(hospitalización, consulta y
medicamentos)
Información de tabla C para el
proveedor consultorios odontológicos

HP.3.3 Centros de
otros profesionales de
salud
3.4 Centros de
atencion ambulatoria

3.4.1 Centros de planificacion
familiar
3.4.2 Centros de atencion
ambulatoria de salud mental y
toxicomanias
3.4.3 Centros de cirugia
ambulatoria autonomos
3.4.9 Los demas
centros
comunitarios de
atencion integral
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HP.3.4.9.
1 Centros
y puestos
sub
sector
público

1.1.1. SEGURO PUBLICO

Por lo general, esta información no
detalla proveedor

1.1.2. PAAG

Por lo general, esta información no
detalla proveedor

1.1.2.1 DIRESA (para la
red de centros y puestos que
depende de la DIRESA)

Gasto total DIRESA menos HC.7.1.1
(gastos administrativos) mas gastos de
servicios (agua, luz, telf) de la específica
de gasto 5.3.11.36

1.1.2.3. RED XXX o
1.1.2.4. HOSPITAL + RED
(para las redes
independientes o aquéllas
que dependen de un hospital)

Gasto de la Unidad Ejecutora
correspondiente (información de tablas
A), si se trata de una Red que no
depende de un hospital. Recuérdese
que se registra aquí el gasto de algún
hospital que incluya una red, sólo en el
caso que se estime que la mayor parte
del gasto lo ejecuta la red y no el
hospital.

1.1.2.5. GOBIERNO
REGIONAL (si hizo alguna
obra)

Si hizo alguna obra que sea
asignable a la red en cuestión
(información de inversiones en salud y
saneamiento)

2.3.3.1. GASTOS
COMPARTIDOS CON EL
GOBIERNO REGIONAL
(información ENAHO)

Sólo en el caso en que se considere
que el mayor procentaje del gasto de los
hogares en centros asistenciales MINSA
se concentra en centros y puestos y no
en hospitales.

Guía practica para la medición de Cuentas Regionales de Salud en el Perú

AGENTE QUE LO
FINANCIA

PROVEEDOR

HP.3.4.9.
2 Centros
y puestos
EsSalud

COMENTARIOS

3.1. ONG y 3.2.
PARROQUIA

En el caso extraordinario que éstas
declaren que han financiado a centros y
puestos MINSA

1.2.1 Red Asistencial
Regional de EsSalud

Gasto del centro asistencial
correspondiente (información de tablas
B)

2.3.5.1.GASTOS
COMPARTIDOS:
PACIENTES ESSALUD
(información ENAHO)

Sólo en el caso en que se considere
que el mayor porcentaje del gasto de los
hogares en centros asistenciales
EsSalud se concentra en centros y
puestos y no en hospitales.

1.1.2. PAAG

Por lo general, la información de
gastos del PAAG registra en una meta el
gasto en planilla de los CLAS

2.3.4.1 CLAS

total (hospitalización, consulta y
medicamentos) E.2.7. Recuerde que se
trata de los pagos directos de los
hogares en los CLAS

3.5 Laboratorios
medicos y de
diagnosticos

2.1.1. EPS

Información de tabla C para el
proveedor Servicios de Apoyo
Diagnóstico y Terapéutico

3.6 Proveedores de
servicios de atencion
de salud a domicilio

2.1.1. EPS

Información de tabla C para el
proveedor Servicios de Atención
Domiciliaria de Salud

2.3.1.2. Farmacias

total (hospitalización, consulta y
medicamentos) E.2.4. Recuerde que se
trata de los pagos directos de los
hogares en las farmacias

HP.3.4.9.
3 CLAS

3.4.net Centros de atencion
ambulatoria no asignables

3.8 NO ASIGNABLE
3.9.1 Servicios de ambulancia

3.9 Otros
proveedores de
servicios de atencion
de salud a domicilio

3.9.2 Bancos de sangre y
organos
3.9.3 Profesionales alternativos
o tradicionales
3.9.9 Todos los demas servicios
de atencion de salud
ambulatoria

4 Venta al detalle y
otros proveedores
de bienes medicos

4.1 Distribuidor de
farmaceuticos
4.2 Venta al detalle y
otros proveedores de
lentes opticos y otros
productos para la
vision
4.3 Venta al detalle y
otros proveedores de
ayudas auditivas
4.4 Venta al detalle y
otros proveedores de
dispositivos medicos
(fuera de los lentes
opticos y de las
ayudas auditivas)
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AGENTE QUE LO
FINANCIA

PROVEEDOR

COMENTARIOS

4.9 Todos los otros
vendedores y otros
proveedores
miscelaneos de
productos
farmaceuticos y
bienes medicos
5 Ejecucion y administracion de programas
de salud publica

6 Administracion y
seguros generales
de salud

6.1 Administracion
publica de la salud

HP.6.1.1 DIRESA

6.2 Fondos de
seguridad social

HP.6.2.1 Red Asistencial
EsSalud

1.1.2.1 DIRESA

1.2.1 Red Asistencial
Regional de EsSalud

Total de gasto HC.7.1.1. menos
gastos de servicios (agua, luz, telf) de la
específica de gasto 5.3.11.36. Es decir,
el gasto administrativo de la DIRESA
menos servicios. El gasto que se
excluye se incorporará en el proveedor
específico: hospital o centro ambulatorio.
Gastos del centro gestor que
representa a la Gerencia de la Red

6.3 Otros seguros
sociales
6.4 Otros seguros
(privados)

HP.6.4.1 Empresas
aseguradoras privadas

2.2.1. ASEGURADORAS

Gastos de administración en la
región

6.9 Todos los demas
proveedores de
administracion de
salud
7.1 Establecimientos
proveedores de
servicios de atencion
de salud laboral
7.2 Hogares privados
en tanto proveedores
de atencion
domiciliaria
7 Todas las demas
industrias (resto de
la economia)

8 Instituciones
proveedoras de
servicios
relacionados con la
salud

HP.7.3.2. Unidad de Bienestar
de universidades
HP.7.3.1 Establecimientos de la
Sanidad
7.3 Todas las otras
industrias productoras
HP.7.3.3. Establecimientos de
secundarias de
salud de grandes empresas
atencion de salud

8.1 Instituciones de
investigacion

8.2 Instituciones de
educacion y
capacitacion
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1.1.2.6.
UNIVERSIDADES

Gasto en atención de salud a la
comunidad universitaria

1.1.2.7. SANIDAD
REGIONAL

total (hospitalización, consulta y
medicamentos) E.2.3

2.5.1. EMPRESA XXX

Gasto de atenciones de salud
brindadas en unidades creadas para tal
fin en la empresa
Gasto de atenciones de salud
brindadas en establecimientos creados
para tal fin

HP.7.3.4. Establecimientos de
salud de ONGs, parroquias y
otros

3.1. ONG y 3.2.
PARROQUIA

HP.8.1.1 Universidades
(estatales y privadas)

1.1.2.6. UNIVERSIDADES
ESTATALES
Gasto en educación del futuro
personal de ciencias de la salud en
2.5.1.
UNIVERSIDADES
universidades estatales y privadas
PRIVADAS

HP.8.2.1 Universidades
(estatales y privadas)

1.1.2.6. UNIVERSIDADES
Gasto en investigación y desarrollo
ESTATALES
2.5.1.
en el ámbito de la salud en
universidades estatales y privadas
UNIVERSIDADES
PRIVADAS
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PROVEEDOR

8.3 Otras instituciones
proveedoras de
HP.8.3.1 Gobierno regional
servicios relacionados
con la salud

AGENTE QUE LO
FINANCIA

COMENTARIOS

1.1.2.5. Gobierno regional

Parte del gasto en inversiones en
salud y saneamiento del GR que no se
logró asignar a otros proveedores
(hospitales, centros) o, si no se asignó
ningún gasto de inversión a otro
proveedor, el total del gasto en
inversiones del GR en salud y
saneamiento.

1.1.2. PAAG

Por lo general, los gastos registrados
en la información del PAAG (excepto los
de CLAS) no son asignables a un
proveedor específico (no se puede saber
con precisión en dónde se prestaron las
atenciones). En este caso, se coloca el
gasto del PAAG (excepto el del CLAS)
acá.

9 Resto del mundo

NET Proveedores no especificados según
su naturaleza

ENAHO no clasificable + (E1E2) ENAHO + (OGA, INS) +
aseguradoras

1.1.3. OTROS: OGAMINSA, INS

2.2.1. ASEGURADORAS

Por lo general, los gastos registrados
en la información de estas encargaturas
no son asignables a un proveedor
específico (no se puede saber con
precisión en dónde se prestaron las
atenciones). En este caso, se coloca el
gasto total acá.
Siniestros en la región

2.3.7.1. Otros (ONG,
Óptica, Bodega, Huesero o
Curandero, Ambulante)

Información ENAHO tabla E2 del
proveedor No Clasificable (ONG, Óptica,
Bodega, Huesero o Curandero,
Ambulante)

2.3.8.1 Otros pagos no
asignables

total (hospitalización, consulta y
medicamentos) E.2.8
TOTAL E1 - TOTAL E2 + E2.9

Es importante destacar la diferencia entre los tipos de gasto administrativo: rectoría y gasto
administrativo en sí. El cruce entre la función de gasto administrativo y el proveedor administración
permite diferenciar estos tipos de gasto si es que no se establece una diferencia clara en la
clasificación de las funciones (subcategorías).

Finalmente, las casillas de la tabla proveedor-función que el equipo puede llenar, dependiendo
de la información recolectada, se indican en la siguiente tabla. Los resultados totales de las columnas
de la tabla proveedor-función deben coincidir con los resultados totales de las filas de la tabla agenteproveedor.
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Cuadro 53
HP.2 ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN MEDICALIZADA Y
RESIDENCIAL
HP.2.2

FIN
AN
CIE
R
O

(H
F)

HP.1 HOSPITALES

(H
C
)
SA
LU
D

HP.1.1.2 Hospitales
EsSalud

HP.1.1.3.
Clínicas
privadas

HP.1.3.1 Hospitales
especializados sub
sector público

HP.1.3.1
Clínicas
especializadas

HP.3.4.9.1
Centros y
puestos sub
sector público

HP.3.4.9.2
Centros y
puestos
EsSalud

FU
N

C
IO
N

DE

HP.1.1.1
Hospitales sub
sector público

8 INSTITUCIONES PROVEEDORAS DE
6 ADMINISTRACION Y SEGUROS GENERALES DE SALUD
7 TODAS LAS DEMAS INDUSTRIAS (RESTO DE LA ECONOMIA)
4 VENTA AL DETALLE Y OTROS PROVEEDORES DE BIENES MEDICOS
SERVICIOS RELACIONADOS8.3
CON
LA
4.2 VENTA AL
4.4 VENTA AL 4.9 TODOS
7.1
7.2
OTRAS
3.9 OTROS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE
5 EJECUCION
3.6
8.2
6.9 TODOS ESTABLECIMI HOGARES
DETALLE Y 4.3 VENTA AL DETALLE Y LOS OTROS
INSTITUCION
ATENCION DE SALUD A DOMICILIO
Y
3.5
PROVEEDOR
3.9.3
3.9.9 TODOS
DETALLE Y
INSTITUCION
LOS DEMAS
OTROS
OTROS
VENDEDORE
ENTOS
PRIVADOS
ES
6.1
4.1
8.1
ADMINISTRA
LABORATORI
6.2 FONDOS
ES DE
PROFESIONA LOS DEMAS DISTRIBUIDO PROVEEDOR
6.3 OTROS
OTROS
ES DE
PROVEEDOR S Y OTROS
PROVEEDOR 9 RESTO DEL
ADMINISTRA
6.4 OTROS PROVEEDOR PROVEEDOR EN TANTO
INSTITUCION
3.9.2
3.9.1
CION DE
3.8 NO
OS MEDICOS SERVICIOS
DE
7.3 TODAS LAS OTRAS INDUSTRIAS PRODUCTORAS
LES
SERVICIOS
MUNDO
SEGUROS
PROVEEDOR
EDUCACION
ES DE
ES DE
ES DE
PROVEEDOR
ES DE
PROVEEDOR
AS DE
CION
SEGUROS
R DE
ES DE
PROGRAMAS
ASIGNABLE SERVICIOS BANCOS DE ALTERNATIV
Y DE
SEGURIDAD
DE
SECUNDARIAS
DE
ATENCION
DE
SALUD
DE
SOCIALES
ES DE
Y
LENTES
DISPOSITIVO
ES
ES DE
SERVICIOS
PUBLICA DE
(PRIVADOS) ADMINISTRA SERVICIOS
FARMACEUTI
INVESTIGACI
SANGRE Y
DE
DE SALUD
DIAGNOSTIC ATENCION
SOCIAL
OS O
3.4.net
ATENCION
AYUDAS
CAPACITACI RELACIONAD
CION DE
OPTICOS Y
S MEDICOS MISCELANEO
DE
ATENCION
LA SALUD
COS
ON
ORGANOS
AMBULANCIA
PUBLICA
OS
DE SALUD A
TRADICIONA DE SALUD
CENTROS DE
AUDITIVAS
ON
SALUD
OTROS
(FUERA DE
S DE
ATENCION DOMICILIARI
OS CON LA
DOMICILIO
ATENCION
LES
AMBULATORI
PRODUCTOS
LOS LENTES PRODUCTOS
DE SALUD
A
SALUD
AMBULATORI
HP.7.3.4.
HP.7.3.3.
A NO
HP.8.2.1
HP.8.1.1
Establecimient
HP.7.3.1
HP.7.3.2.
HP.6.4.1
HP.8.3.1
Establecimient
HP.6.2.1 Red
ASIGNABLES
os de salud de Universidades Universidades
Unidad de Establecimient
Empresas
HP.6.1.1
GOBIERNO
os de salud de
Asistencial
(estatales y
(estatales y
ONGs,
os de la
Bienestar de
aseguradoras
DIRESA
REGIONAL
grandes
EsSalud
privadas)
privadas)
parroquias y
Sanidad
universidades
privadas
empresas
otros

3 PROVEEDORES DE ATENCION DE SALUD AMBULATORIA

3.4 CENTROS DE ATENCION AMBULATORIA
HP.2.9 LOS
HP.2.3
ESTABLECIMI
HP.3.3
3.4.2
DEMAS
ENTOS PARA ESTABLECIMI
3.4.3
CENTROS DE
HP.3.2
CENTROS DE
HP.3.1
EL RETARDO ENTOS DE ESTABLECIMI
CENTROS DE
3.4.1
OTROS
CENTROS
3.4.9 TODOS LOS DEMAS CENTROS DE
ATENCION
ENTOS DE CONSULTORI
MENTAL, LA ATENCION
CIRUGIA
ODONTOLOG PROFESIONA CENTROS DE AMBULATORI
ATENCION COMUNITARIOS Y OTROS
COMUNITARI ATENCION OS MEDICOS
SALUD
AMBULATORI
PLANIFICACI
LES DE
ICOS
CENTROS DE ATENCION INTEGRAL
A DE SALUD
RESIDENCIA
A A LOS
MENTAL Y
A
ON
FAMILIAR
SALUD
MENTAL Y
L
ANCIANOS
LAS
AUTONOMOS
TOXICOMANI
TOXICOMANI

/

AG
EN
TE

HP.1.1 HOSPITALES GENERALES

1.4
HOSPITALES
1.2
DE
HOSPITALES
1.3 HOSPITALES ESPECIALIZADOS MEDICINAS HP.2.1 ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD
(FUERA DE SALUD MENTAL Y
NO
DE ATENCIÓN
MENTAL Y
TOXICOMANIAS)
ALOPATICAS
MEDICALIZADA
TOXICOMANI
(CHINA,
AS
AYURVEDA,E
TC)

HP.3.4.9.3
CLAS

3
4
2
SERVICIOS SERVICI
SERVICIOS
AUXILIARES O DE
DE
ATENCI
DE
REHABILITA
ATENCION ON DE
CION
LARGA
DE LA

1.3 ASISTENCIA CURATIVA
AMBULATORIA

2.1 REHABILITACION HOSPITALARIA
2.2 REHABILITACION EN HOSPITALIZACION DE DIA
2.3 REHABILITACION AMBULATORIA
2.4 SERVICIOS DE REHABILITACION DOMICILIARIA
3.1 ATENCION DE LARGA DURACION HOSPITALARIA
3.2 ATENCION DE LARGA DURACION EN
HOSPITALIZACION DE DIA
3.3 ATENCION DE LARGA DURACION DOMICILIARIA
4.1 LABORATORIO CLINICO
4.2 IMAGINOLOGIA DIAGNOSTICA
4.3 TRASNPORTE DE PACIENTES Y RESCATE DE
EMERGENCIA
4.net SERVICIOS AUXILIARES NO CLASIFICABLES
5.1 PRODUCTOS
5.2 DISPOSITIVOS
FARMACEUTICO
TERAPEUTICOS Y OTROS
S Y OTROS
PRODUCTOS MEDICOS NO
PRODUCTOS
PERECEDEROS
MEDICOS
PERECEDEROS

HC FUNCIONES DE SALUD

5 PRODUCTOS MEDICOS DISPENSADOS A
PACIENTES AMBULATORIOS
6 SERVICIOS DE
PREVENCION Y
SALUD PUBLICA
7 ADMINISTRACION DE LA SALUD Y
LOS SEGUROS MEDICOS

1.3.1 SERVICIOS MEDICOS Y
DIAGNOSTICOS BASICOS
1.3.2 ASISTENCIA ODONTOLOGICA
AMBULATORIA
1.3.3 LOS DEMAS SERVICIOS DE
ASISTENCIA ESPECIALIZADA
1.3.4 TODAS LAS DEMÁS ATENCIONES
CURATIVAS AMBULATORIAS
1.3.NET GASTOS EN SALUD NO
ESPECIFICADOS SEGÚN NATURALEZA
1.4 SERVICIOS DE ASISTENCIA CURATIVA DOMICILIARIA

5.1.1 MEDICAMENTOS DE PRESCRIPCION
5.1.2 MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE
5.1.3 OTROS PRODUCTOS MEDICOS
PERECEDEROS
5.1.NET GASTO EN FARMACEUTICOS NO
ASIGNABLE
5.2.1 LENTES Y OTROS PRODUCTOS
OPTICOS
5.2.2 APARATOS ORTOPEDICOS Y OTRAS
PROTESIS
5.2.3 AYUDAS AUDITIVAS
5.2.4 DISPOSITIVOS MEDICOS TECNICOS,
INCLUIDAS LAS SILLAS DE RUEDAS

5.2.9 LOS DEMAS PRODUCTOS MEDICOS
NO PERECEDEROS
6.1 SALUD MATERNO-INFANTIL, SERVICIOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR Y CONSULTAS
6.2 SERVICIOS DE MEDICINA ESCOLAR

6.3 PREVENCION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
6.4 PREVENCION DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
6.5 MEDICINA DEL TRABAJO
6.net SERVICIOS DE PREVENCIÓN NO ASIGNABLES
7.2
7.1 ADMINISTRACION
ADMINISTRACI
DE LA SALUD POR
ON DE LA
LAS
SALUD Y LOS
ADMINISTRACIONES
SEGUROS
PUBLICAS
MEDICOS:

1 SERVICIOS DE ASISTENCIA
CURATIVA

1.1 ASISTENCIA CURATIVA HOSPITALARIA
1.2 ASISTENCIA CURATIVA EN HOSPITALIZACION DE DIA

7.1.1 ADMINISTRACION DE LA SALUD POR
LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
(EXCEPTO SEGURIDAD SOCIAL)
7.1.2 ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION,
FUNCIONAMIENTO Y APOYO DE LAS
ADMINISTRACIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL
7.2.1 ADMINISTRACION DE LA SALUD Y
LOS SEGUROS MEDICOS: SEGUROS
SOCIALES
7.2.2 ADMINISTRACION DE LA SALUD Y
LOS SEGUROS MEDICOS: OTROS
ORGANISMOS PRIVADOS

HC.NET GASTO EN SALUD NO ASIGNABLE

HC-R FUNCIONES
RELACIONADAS CON LA SALUD

TOTAL PARCIAL
1 FORMACION DE CAPITAL DE INSTITUCIONES PROVEEDORAS DE
ATENCION DE LA SALUD
2 FORMACION DEL PERSONAL SANITARIO
3 INVESTIGACION Y DESARROLLO EN EL AMBITO DE LA SALUD
4 CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS, HIGIENE Y AGUA POTABLE
5 SALUD AMBIENTAL
6 ADMINISTRACION Y SUMINISTROS DE SERVICIOS SOCIALES EN ESPECIE
PARA PERSONAS ENFERMAS O DISCAPACITADAS
7 ADMINISTRACION Y SUMINISTROS DE PRESTACIONES RELACIONADAS
CON LAS SALUD, EN EFECTIVO
8 NO ASIGNABLE
TOTAL
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NET
PROVEEDOR
ES NO
ESPECIFICA
DOS SEGÚN
SU
NATURALEZA
ENAHO no
clasificable +
(E1-E2)
ENAHO +
(OGA, INS) +
aseguradoras

TOTAL

7. Consistencia de los resultados de las
Cuentas Regionales de Salud
Una vez que el equipo ha terminado las cuatro tablas (agente-función, fuente-agente, agenteproveedor y proveedor-función), es necesario revisar la consistencia de los resultados obtenidos. En
otras palabras, es necesario saber:
S

S

S

Si los resultados obtenidos “cuadran”: puesto que la información de gasto se traslada de la
primera tabla hacia la cuarta, es posible que en el proceso el equipo olvide registrar algún
gasto, o simplemente se encuentren errores de suma.
Si los resultados obtenidos son “coherentes”, es decir, determinar si reflejan la estructura de
financiamiento del sistema regional de salud: con las tablas completas, el equipo puede
estimar la estructura porcentual de participación en el gasto en el nivel de fuentes de
financiamiento, agentes y hasta proveedores, la misma que debe comparar con los resultados
de otras regiones o años anteriores y utilizar sus conocimientos de la realidad regional para
ver si los resultados son coherentes.
Si la información responde a las preguntas originalmente planteadas. Se debe responder
específicamente a los intereses y cuestionamientos planteados por las autoridades sanitarias
sobre las CReS. En caso, no sea posible responder alguna inquietud de manera concreta, se
deberá brindar alguna aproximación y sugerir los ajustes en el recojo de información para
obtener en el futuro la información requerida.

Sólo luego de haber realizado estos dos procesos de revisión, el equipo puede decir que ya tiene
las tablas de CReS definitivas.

7.1

¿Cómo saber si los resultados obtenidos “CUADRAN”?
Por definición, las tablas de CReS deben tener en común los siguientes resultados:
S

S

S

S

El total del gasto de salud debe ser el mismo en todas las tablas.
Los resultados totales de las filas de la tabla fuente-agente deben ser iguales a los resultados
totales de las columnas de la tabla agente-proveedor.
Los resultados totales de las filas de la tabla agente-función deben ser iguales a los
resultados totales de las columnas de la tabla proveedor-función.
Los resultados totales de las filas de la tabla agente-proveedor deben ser iguales a los
resultados totales de las filas de la tabla proveedor-función.
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En otras palabras:
Cuadro 54
1)
Agentes
Financieros
HF.1.1.1.1
Ministerio de
Salud
HF.1.1.1.2
Ministerio de
Educación
HF.2.2
Compañias
aseguradoras
privadas
HF.2.3
Desembolsos
de los hogares
particulares
TOTALES
2)
Proveedores

FS.1.1.1 Gob.
Central
(Hacienda)
A

Fuentes de financiamiento (FS)
F.3. Resto del
FS.2.1 Fondos FS.2.2 Fondos
Mundo
Empleadores
Hogares
(Donantes)
B

Totales

A+B

C

C

D+E

F*

F*
G

HF.1.1.1.1
Ministerio de
Salud

PS.1.1.1
Hospitales
W
Generales
públicos
PS.1.1.2
Hospitales
Generales
privados
PS.3.4.5.1
Clínicas
públicas de
atención
ambulatoria
W=A+B
TOTALES
* Transferencia directa del pago

Agentes financiadores (HF)
HF.2.2
HF.1.1.1.2
Compañias
Ministerio de
aseguradoras
Educación
privadas

HF.2.3 Hogares

Totales

X

C

C

F

X+Y=D+E

F

G

El primer indicador de error en la construcción de las tablas es que no haya coincidencia entre
dichos resultados. Si esto sucede, se sugiere que el equipo revise las fórmulas empleadas en las sumas
de las cuatro tablas. De no corregirse el error aún, se sugiere que el equipo identifique la(s) casilla(s)
donde hay diferencias y revise las tablas preliminares correspondientes (tablas A, B, C, D, E1, E2 o F
y las tablas “Gasto por función del proveedor” elaboradas para la construcción de la tabla proveedorfunción), para comparar sus resultados con los ingresados en las tablas de resultados de CReS y
detectar los posibles errores.

7.2

¿Cómo saber si los resultados son “coherentes”?
Con las tablas de resultados de CReS completas, el equipo está en condiciones de calcular la
participación en el gasto en salud en la región de las distintas entidades. Es posible entonces elaborar
las siguientes tablas:
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Cuadro 55
Fuente de financiamiento (FS)

Gasto en el año

Gasto en el año

(en nuevos soles)

(% del total)

1.1.1 Ingresos gobierno central
1.1.2 Ingresos gobierno regional y municipal
2.1 Fondos del empleador
2.2 Fondos de los hogares
3. Fondos del resto del mundo
Gasto total en salud en la región

Agente financiero (HF)

100%

Gasto en el año

Gasto en el año

(en nuevos soles)

(% del total)

1.1.1 Administracion central
1.1.2 Administraciones regionales / provinciales
1.2 Administraciones de seguridad social
2.1.1. EPS
2.2.1. Aseguradoras
2.3 Pagos directos de los hogares + 2.net pagos de
bolsillo no clasificables
2.5 Sociedades (excepto seguros medicos)
3 Resto del mundo
Gasto total en salud en la región

Proveedor (HP)

100%

Gasto en el año
(en nuevos soles)

Gasto en el año (%
del total)

HP.1 Hospitales
3 Proveedores de atencion de salud ambulatoria
4 Venta al detalle y otros proveedores de bienes
medicos
6 Administracion y seguros generales de salud
7 Todas las demas industrias (resto de la economia)
8 Instituciones proveedoras de servicios relacionados
con la salud
net Proveedores no especificados según su naturaleza
Gasto total en salud en la región

100%

Incluso puede presentarse la información gráficamente. A continuación, se presenta un gráfico
que muestra la participación en el gasto en salud de fuentes, agentes y proveedores de la Región
Lambayeque para el año 2003.

7. Consistencia de los resultados de las Cuentas Regionales de Salud

111

Gráfico 5

Flujo de financiamiento y gasto en salud: Lambayeque 2003 (millones de s/.)
Fuente de
:
Financiamiento
100% de gasto
S/. 329,5 millones

Agentes
Financieros :
100% de gasto
S/. 329,5 millones

Proveedores :
100% de gasto
S/. 329,5 millones

GOBIERNO CENTRAL
(GOBIERNO REGIONAL)

EMPLEADORES

S/.130,5
(39,6%)

S/.36,6
(11,2%)

ADM.
CENTRAL

ADM.
REGIONAL

S/.12,2

S/.24,4

(3,7%)

(7,4%)

OTROS
PROVEEDORES
S/.0,1

(0,03%)

HOGARES

RAL -ESSALUD
S/.129,6

(39,3%)

PROVEEDOR
AMBULATORIO
S/.56,3

(17,07%)

FARMACIA
S/.71,2

(21,62%)

EXTERNOS

S/.158,5
(48,1%)

EPS Y
ASEGURADORAS
S/.7,2

(2,2%)

HOSPITALES
S/.147,9

(44,89%)

S/.3,9
(1,2%)

HOGARES

OTROS

S/.152,2

S/.3,9

(46,2%)

(1,2%)

NO
CLASIFICABLE
S/.38,7

(11,75%)

ADMINISTRACIÓN
S/.15,3

(4,64%)

Fuente y Elaboración: Propia
Valores a Precios Reales

Como puede verse, las entidades en el gráfico se presentan en un nivel bastante agregado (es
decir, código CICS de uno o dos dígitos). Esto ayuda a realizar un análisis global de los resultados.

&Consejo: el equipo puede convocar a una reunión del Consejo Regional de Salud para discutir los
resultados preliminares de las CReS en base a un gráfico similar al anterior. Debe discutirse si el monto de
gasto total en salud hallado en la región por el equipo es creíble y si la participación en dicho gasto de las
fuentes, agentes y proveedores hallada por el equipo es coherente. Esta discusión no sólo es útil para
evaluar la consistencia de las tablas de CReS sino también para empezar a interpretar los resultados
obtenidos.

De encontrarse incoherencias en los resultados, el equipo deberá revisar la información
entregada originalmente por las instituciones. De no encontrarse el origen del error, entonces el
equipo deberá reflexionar nuevamente sobre las entidades participantes en el sistema de salud
regional, pues es posible que se haya olvidado alguna o que no se haya obtenido información de
alguna entidad importante en la región, lo cual podría estar distorsionando los resultados obtenidos.
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La medición de las CReS no garantiza que su potencialidad se explote. Incluso, con la mayor
voluntad de introducir algunos cambios a partir de los resultados encontrados, se encuentra que las
CReS brindan abundante y detallada información. Ello es positivo, si se desea investigar un aspecto
específico; pero no lo es si se desea tener un panorama general del sistema de salud que permita
identificar los mayores problemas.
Entonces, se requiere de un marco que facilite el análisis a partir de las CReS. Este marco
analítico es un conjunto de indicadores que por sí solos permiten conocer cómo se financia y gastan
los recursos en el sistema regional de salud. Es decir, permite “tomar la temperatura” del
financiamiento y gasto de salud en una región específica o en un conjunto de éstas, así como el
monitoreo de las acciones de reforma que se adopten. De esta manera, se facilita el reconocimiento de
los mayores problemas o sustentar algunos problemas percibidos por las autoridades sanitarias. Este
marco considerará indicadores factibles de estimar a partir del contenido de las tablas de las CReS e
información complementaria.
Se ha estructurado este análisis a partir de tres objetivos de las políticas de un sistema de salud: i)
equidad, ii) eficiencia, y iii) sostenibilidad financiera. Debe aclararse que los indicadores que forman
parte de este informe no son todos los que pueden obtenerse a partir de las CReS. Simplemente, son
aquellos que consideramos más relevantes para los fines del marco analítico.

8.1

Indicadores generales
Al margen de un análisis específico, existe un conjunto de indicadores que reflejan las
características generales de un sistema de salud. Estos indicadores suelen ser presentados en todo
reporte de que basa su información en los resultados de cuentas de salud. Estas características básicas
del financiamiento de un sistema de salud pueden ser conocidas a través de la magnitud del gasto y la
estructura del mismo a través de las categorías de las 4 dimensiones básicas: fuentes de
financiamiento, agentes financieros, proveedores y funciones.

8.1.1 Indicadores generales
Los primeros indicadores de relevancia son los relacionados con la cuantificación del gasto en
salud. Estos indicadores básicos son: i) el gasto actual en salud, ii) el gasto total en salud, iii) el gasto
total en salud como porcentaje del PBI, iv) el gasto total per cápita en salud.
Cabe destacar que, a pesar de existir consenso internacional sobre algunas definiciones básicas
sobre el gasto en salud, estos indicadores dependen de la definición específica que se utilice en la
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Esta sección es un extracto del documento: Alarcón, Giovann. 2005. Marco analítico de las Cuentas
Regionales de Salud. Lima: Partners for HEalth Reformplus. Pp. 35.
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medición. Por ejemplo, la definición general de gasto actual es la suma de recursos registrados en las
categorías de “gasto directo en salud” (HC) según la Clasificación Internacional de Cuentas de Salud
(CICS); mientras que la definición del “gasto total en salud” es la suma del gasto actual en salud con
el gasto en inversión física (HC.R.1), que es considerado como un gasto relacionado en salud según la
CICS. A continuación se definen los indicadores generales de las CReS bajo las definiciones del
gasto en salud aceptadas internacionalmente:

S

Gasto actual en salud = HC.1 + HC.2 + HC.3 + HC.4 + HC.5 + HC.6 + HC.7 + HC.9 + HC.net

S

Gasto total en salud = HC1+ HC2 + HC3 + HC4 + HC5 + HC6 + HC7 + HC9 + HC.net + HCR.1
Gasto en salud como porcentaje del PBI =

S

Gasto per cápita en salud =
S

Gasto total en salud
× 100
PBI regional

Gasto total en salud
Total de personas en la región

8.1.2 Estructura del financiamiento
Los hogares suelen ser la principal fuente de financiamiento en los países andinos de
Sudamérica. El gobierno es un importante financiador de los países Europeos (alrededor del 40% del
gasto total proviene de los impuestos generales). Finalmente, la cooperación internacional es un
importante sustento el financiamiento de la salud en los países de bajo ingresos, como los de África
Sub Sahariana. Según los resultados internacionales de las cuentas nacionales de salud, se encuentra
que en los sistemas de salud más desarrollados la participación de los hogares es baja; mientras que
los recursos provenientes del gobierno, vía la recaudación de impuestos generales, aportan un alto
porcentaje del gasto en salud.
Gobierno =
S

Recursos provenient es del gobierno (Tesoro Público) (FS.1)
× 100
Total de gasto en salud

Empleadore s =
S

Hogares =
S

Recursos provenient es de los empleadore s (FS.2.1)
× 100
Total de gasto en salud

Recursos provenient es directamen te de los hogares (FS.2.2)
× 100
Total de gasto en salud

8.1.3 Estructura de la administración de los recursos en salud
Analizar estos indicadores es importante, ya que permite identificar el monto de recursos
“prepagados” y los que son administrados bajo esquemas de aseguramiento. La teoría del
financiamiento de la salud señala que un indicador de la protección financiera que un sistema de salud
tiene frente al riesgo financiero asociado con la salud es el condicionamiento al pago para acceder a
un servicio de salud, lo cual aumenta la posibilidad de exclusión. De esta manera, un alto porcentaje
de gasto de bolsillo está asociado con una escasa protección financiera. En el Perú, tanto en el nivel
nacional como regional, se ha encontrado que los hogares son los principales agentes financieros del
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sistema de salud, lo cual es producto de un limitado sistema tributario, que reduce los fondos
provenientes del gobierno, y un mercado laboral altamente informal, que reduce los aportes a la
seguridad social.
Gasto de bolsillo =
S

Recursos adminstrad os directamen te por los hogares (HF.2.3)
× 100
Total de gasto en salud

Aseguramie nto privado =
S

Seguridad social =
S

Recursos adminstrad os por seguros privados (HF.2.2)
× 100
Total de gasto en salud

Recursos administra dos por la seguridad social (HF.1.2 + HF.2.1)
× 100
Total de gasto en salud

Gobierno Nacional =

Recursos transferidos desde instituciones del nivel nacional (HF.1.1.1)
× 100
Total de gasto en salud

Gobierno Regional =

Recursos administrados por el pliego del Gobierno Regional (HF.1.1.2)
× 100
Total de gasto en salud

S

S

Gobiernos locales =
S

Recursos administra dos por los gobiernos locales (HF.1.1.3)
× 100
Total de gasto en salud

8.1.4 Estructura de los proveedores de servicios de salud
Según los resultados de las CReS del año 2003, los hospitales son los proveedores de salud que
concentran la mayor cantidad de recursos. Cabe destacar que la CICS agrega como hospitales tanto a
los públicos como a los privados, o clínicas; para obtener información institucional sobre los
hospitales se han desarrollado subcategorías. Las farmacias y boticas son el segundo proveedor de
servicios de salud en importancia financiera. Se ha encontrado que los centros ambulatorios, categoría
en la que se agregan los centros y puestos del subsector público, los policlínicos y puestos de EsSalud
y los consultorios médicos privados, son los proveedores en tercer lugar de la importancia financiera.
Un aspecto relevante de la introducción de las CReS en el Perú es que ha permitido conocer la
magnitud del gasto concentrado en las instituciones que administran las redes de prestadores o los
fondos de aseguramiento. La organización de los servicios de salud del subsector público en el nivel
regional la ejercen las Direcciones Regionales de Salud (DIRESA), por lo que se les considera como
un proveedor de administración general de la salud. De la misma manera, se deben considerar a la
Gerencia de la Red Asistencia de EsSalud y a los fondos que administran los seguros privados de
salud.
Hospitales =
S

Recursos ejecutados por hospitales (HP. 1)
× 100
Total de gasto en salud

Centros ambulatori os =
S

Farmacias =
S

8. El Marco Analítico

Recursos ejecutados por centros ambulatori os (HP.3)
× 100
Total de gasto en salud

Recursos gastados en farmacias y boticas (HP.4.1)
× 100
Total de gasto en salud
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Administra ción =
S

Recursos gastados en adminstrad oras de redes o fondos (HP.6)
× 100
Total de gasto en salud

8.1.5 Estructura de las funciones de atención de salud
A partir de las CReS se ha reafirmado la clara orientación de los recursos hacia actividades de
recuperación de la salud. De esta manera, se ha encontrado que los dos servicios que reciben más
recursos son, en orden, la asistencia curativa y la compra de medicamentos. El gasto en servicios de
prevención y salud pública reciben menos recursos que los servicios auxiliares, e incluso menos que
el gasto administrativo. Cabe destacar que en este caso el gasto administrativo no sólo considera a los
recursos destinados a la organización de redes de proveedores y la administración de fondos, como en
el caso de los proveedores, sino también a los recursos orientados a financiar la operación de los
establecimientos de salud.
Asistencia curativa =

Recursos ejecutados en servicios de asistencia curativa (HC. 1)
× 100
Total de gasto en salud

Servicios auxiliares =

Recursos ejecutados en servicios auxiliares (HC.4)
× 100
Total de gasto en salud

S

S

Medicament os =
S

Prevención =
S

Recursos ejecutados en medicament os (HC. 5.1)
× 100
Total de gasto en salud

Recursos ejecutados en servicios de prevención y salud pública (HC. 6)
× 100
Total de gasto en salud

Gasto administra tivo =
S

Inversión =
S

8.2

Recursos gastados en la administra ción de la salud (HC. 7)
× 100
Total de gasto en salud

Recursos ejecutados en la formación de capital físico (HC.R.1)
× 100
Total de gasto en salud

Indicadores de equidad
En el marco analítico de las CReS, principalmente se analizará la equidad en el financiamiento
de la salud. En este sentido, se entiende como una situación equitativa aquella en la que personas o
familias con diferencias en su capacidad de pago realizan contribuciones por los servicios de salud
apropiadamente distintas. Ello lleva a la noción que equidad en la contribución por los servicios de
salud es que cada quien pague por estos de acuerdo con su capacidad de pago. Sin embargo, resulta
claro que los resultados de equidad en el financiamiento de la salud deben ser interpretados
considerando resultados de equidad en el acceso a los servicios de salud; de lo contrario se pueden
malinterpretar los resultados.
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8.2.1 ¿Cómo difiere el gasto de los hogares según nivel de pobreza?
Un indicador directo de la equidad en el financiamiento de la salud es encontrar cuál es el gasto
que concentra cada persona de acuerdo con el nivel de pobreza en el que vive. Sin embargo, existe
una limitación para ello: los sistemas de información. En el Perú, los sistemas de información
presupuestal de las instituciones del sector no permiten la identificación del nivel de pobreza, o
socioeconómico, de las personas; por lo que no es posible determinar precisamente los recursos que
éstas destinan a cada nivel de pobreza. Es decir, no es posible determinar con precisión el gasto de
EsSalud dirigido a la población no pobre.
La única categoría de gasto en salud sobre la que se puede determinar el gasto por nivel de
pobreza es el gasto de bolsillo. Ello se debe a que la fuente de información del gasto de bolsillo es la
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), la cual recoge información sobre el nivel de pobreza de las
personas junto con el gasto en diversos rubros, incluyendo salud. A partir de esta encuesta es posible
cuantificar los siguientes indicadores.
Gasto per cápita (pobres extremos) =
S

Recursos ejecutados en familias pobres extremas
× 100
Población pobre extrema

Gasto per cápita (pobres no extremos - PNE) =
S

Gasto per cápita (no pobres) =
S

Recursos ejecutados en familias PNE
× 100
Población PNE

Recursos ejecutados en familias no pobres
× 100
Población no pobre

Cabe destacar que el denominador de cada indicador se construye sobre la información que
proporciona el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) acerca de la población por
departamentos y el porcentaje de esta población que vive en cada nivel de pobreza que se obtiene de
la ENAHO. Es decir, se debe multiplicar la población total de las estadísticas oficiales del INEI por el
porcentaje de población pobre extrema, por ejemplo. Se debe evitar tomar la población en cada nivel
de pobreza que indica la ENAHO, ya que los resultados de esta encuesta no coinciden con las
estimaciones oficiales de población del INEI.
Debe tenerse en cuenta que estos tres indicadores podrían llevar a conclusiones erradas, debido a
la naturaleza del mismo y a que sólo consideran parte del financiamiento del sistema. En el Perú y sus
regiones se encuentra que quienes tienen un mayor gasto de bolsillo en salud es la población no
pobre, dado que éste depende de la capacidad de pago. Ello parecería un resultado “equitativo”
siempre que no existan, por este motivo, diferencias en el acceso a los servicios de salud. Es decir, no
se puede decir que un sistema de salud es financieramente equitativo sólo porque el que más recursos
tiene gasta un mayor monto para su salud; sería cierto sólo si el acceso a los servicios de salud
estuviese garantizado y las diferencias en el financiamiento se financien por otras fuentes. Sin
embargo, si el que más tiene gasta más, pero eso implica que el que paga menos no accede, es un
claro resultado de inequidad.

8.2.2 ¿Los criterios de asignación de los subsidios públicos favorecen a
los más pobres?
Es posible determinar dos niveles de decisión en la asignación del gasto público en salud. En
primer lugar, los recursos públicos se distribuyen entre las diversas regiones: distribución
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interregional. En segundo lugar, este subsidio se distribuye entre los usuarios de los servicios al
interior de cada región: distribución intrarregional. Es decir, se debe responder a dos subpreguntas: i)
“¿Estos criterios favorecen a las regiones donde existe un mayor número de población pobre?”, y ii)
“¿Estos criterios de asignación intrarregional favorecen a los más pobres?”.

8.2.2.1

La distribución interregional

Como se ha descrito en la metodología, las CReS basan su construcción en 4 dimensiones
básicas: fuentes de financiamiento, agentes financieros, proveedores y funciones de salud. Sin
embargo, existe una dimensión implícita adicional: las regiones. En la medida que se extienda el
número de regiones que cuentan con mediciones de las CReS, se podrá incrementar la información
relacionada con esta dimensión, lo cual no invalida las conclusiones que se puedan obtener de la
comparación de las 4 regiones que ya cuentan con estos resultados: La Libertad, Lambayeque, San
Martín y Ucayali.
Entonces, ¿cómo determinar si la distribución interregional es equitativa? Una aproximación a la
respuesta de esta pregunta es comparar el monto de los subsidios públicos entre las regiones, pero
considerando algún ajuste relacionado con un indicador de pobreza. En este sentido, se sugiere como
indicador al subsidio público por pobre. Este indicador refleja el monto potencial del Tesoro Público
que se destina a la salud de un pobre en cada región. Es importante esta precisión, ya que el indicador
sólo considera el porcentaje de pobreza en la región, no su severidad.
Gasto público por pobre =
S

8.2.2.2

Recursos públicos ejecutados en el nivel regional (FS.1.1)
× 100
Total de población pobre en la región

La distribución intrarregional

Luego de distribuir estos recursos públicos entre las regiones, éstas deben administrarlos:
distribución intrarregional. Precisamente, es posible combinar el indicador de equidad relacionado
con el gasto de bolsillo con uno relacionado con el subsidio público. En este sentido, el gasto
gubernamental sí debe tener la característica de redistribución de recursos, lo cual significa que los
recursos recaudados de la población de mayores ingresos se destinen al subsidio para la población
más pobre.
A partir de las CReS se puede aproximar el monto de este subsidio que se destina a un pobre y a
un no pobre. Para ello se toma como base la estimación para el nivel nacional del destino del subsidio
de los servicios del subsector público. Se ha encontrado que en estos establecimientos, por cada
nuevo sol del Tesoro Público que recibe un pobre no asegurado para los servicios ambulatorios de
salud que requiere, un no pobre sin seguro “captura” 1.7 nuevos soles de subsidio20. Si bien esta
estimación se limita a los servicios ambulatorios existe evidencia que indica que en los otros
servicios, hospitalización por ejemplo, los subsidios “capturados” por población no pobre serían
mayores; por ello es posible aplicar esta estimación a los recursos provenientes del pliego del
Gobierno Regional y a los de los pliegos del sector salud (Ministerio de Salud, Seguro Integral de
Salud, Instituto Nacional de Salud e Instituto de Desarrollo de Recursos Humanos). De esta manera,
se pueden construir los siguientes indicadores:

20

Madueño, Miguel, Jorge Alarcón y César Sanabria. 2003. Análisis de la brecha entre oferta y demanda de
servicios de salud para la programación de la inversión sectorial de mediano plazo. Lima: PHRplus Perú. Pp. 272.
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Subsidio dirigido a un pobre =
S

Recursos administrados por del subsector público (HF.1.1)
× 100
Población pobre + (1.7 × población no pobre)

Subsidio " capturado" por un no pobre =
S

(1.7 × Recursos adminsitrados por del subsector público (HF.1.1)) × 100
Población pobre + (1.7 × población no pobre )

Cabe destacar que en la medida que se obtenga una estimación más reciente sobre la relación
entre el subsidio dirigido a la población pobre y la no pobre desde las instituciones del subsector
público, el factor de estos indicadores deberá cambiar. Además, se debe tener en cuenta que en el
numerador no debe incluirse recursos administrados por otras instituciones públicas distintas a las del
subsector público. Por ejemplo, deben excluirse los recursos públicos de los Ministerios del Interior y
Defensa (Sanidades) que se ejecutan en la región.

8.3

Indicadores de eficiencia
En primer lugar, debe considerarse que la eficiencia no es un término absoluto; siempre es
relativo a algún criterio. En el campo de la salud, se suele criticar que este concepto desvirtúa la
naturaleza de la atención de salud. Por ejemplo, cuando se aplica el concepto a atenciones de
poblaciones dispersas, se dice que “éstas son altamente ineficientes debido a su alto consumo de
recursos para atender a pocas personas”. Sin embargo, dicha afirmación considera la eficiencia bajo el
criterio de “cantidad ofertada”; es decir, compara la inversión de recursos para una cantidad de
personas atendidas. Bajo este criterio, obviamente la cantidad de recursos que se requieran para
atender a poblaciones dispersas es significativamente superior al requerido en zonas urbanas. Pero el
problema no es la aplicación del concepto de eficiencia a dicha actividad, el problema es el criterio
utilizado. Por ejemplo, si se evalúa la eficiencia del modelo de atención a esta población bajo el
criterio del número de personas que fueron atendidas, pero que sin este tipo de intervención no
hubiesen acudido a un servicio de salud (un criterio de generación de demanda), es posible encontrar
un resultado eficiente en el modelo de atención a esta población.
Entonces, al analizar le eficiencia de un sistema de salud, o de alguna intervención sanitaria
específica, un paso clave es la determinación del criterio que se utilizará para realizar esta evaluación.
En este sentido, los indicadores de eficiencia deben ser interpretados con cautela. Incluso, debe
considerarse que en situaciones en que la eficiencia y la equidad entran en conflicto, las valoraciones
de la sociedad sobre estos principios determinarán cuál será el que prime.
En este sentido, el concepto de eficiencia sobre el que se basa el marco analítico es un concepto
elemental: una situación óptima se da cuando se destina la menor cantidad de recursos posible para el
logro de las metas establecidas por el sistema. Considerando esta definición de eficiencia, se
evaluarán dos aspectos de la eficiencia: económica y distributiva. La eficiencia económica evalúa la
administración de los recursos; responde a la pregunta: “Al actual nivel de gasto, ¿con qué
combinación de insumos financieros se logra el actual nivel de resultados del sistema?”. La eficiencia
distributiva se refiere a cómo se distribuyen los recursos entre las diversas actividades del sistema;
responde a la pregunta: “¿Los recursos financieros están orientados a actividades de mayor valor para
el sistema?”.
Por último, se debe considerar que para un completo análisis de la eficiencia de un sistema de
salud o incluso institucional, las CReS tienen cierta limitación. Además, se requiere evaluar
información relacionada con producción y costos de los servicios de salud. Las CReS son útiles para
el análisis de la eficiencia en aspectos específicos y comparar esos resultados con otros sistemas de
salud del país, e incluso internacionalmente.
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8.3.1 ¿Se están destinando
administrativas?

excesivos

recursos

a

actividades

El gasto administrativo es una función necesaria para la operación y organización de la
prestación de servicios de salud. Sin embargo, se debe considerar que este gasto limita los recursos
destinados a la atención de la salud. Es decir, considerando un presupuesto fijo, a mayor gasto
administrativo, menor gasto en atención sanitaria directa.
La CICS define dos conceptos para el gasto administrativo como función de salud. El primero
incluye las actividades de rectoría y organización del sistema de salud. Por ejemplo, las actividades
que realizan la DIRESA y la Gerencia de la Red Asistencial de EsSalud. El segundo incluye las
actividades de apoyo operativo a la prestación de servicios, como los servicios generales: electricidad,
agua y desagüe.
Gasto administrativo =
S

Recursos gastados en la administración de la salud (HC. 7)
× 100
Total de gasto en salud

Es especialmente importante evaluar este gasto en los fondos de mayor importancia en la
administración financiera de salud. Por ello se sugiere la estimación de este indicador no sólo para el
sistema de salud en general, sino también para algunos agentes financieros específicos: gobierno
nacional (HF.1.1.1), gobierno regional (HF.1.1.2) y a la seguridad social pública (HF.1.2). Además,
se sugiere también diferenciar los dos principales conceptos del gasto administrativo: rectoría y gasto
administrativo en sí.
Los resultados de este indicador permitirán realizar la evaluación de dos aspectos concretos de
eficiencia: el tamaño del fondo y el uso de los recursos. La teoría económica y la evidencia indican
que fondos de administración de recursos muy pequeños desaprovechan las economías de escala y
tienen altos gastos administrativos.
Por otro lado, este indicador también puede reflejar una posible sobre dimensión de las
actividades administrativas distintas a la relacionada con el tamaño del fondo. Para ello, se sugiere
considerar como valor referencial un máximo de 20% del total de un fondo destinado hacia el gasto
administrativo. Si bien no es un estándar fijo y concluyente, se sugiere considerar este valor para
identificar una alerta sobre una posible administración ineficiente. Se recomienda que si el gasto
administrativo de un fondo supera el 20% se lleve un análisis más preciso para identificar la posible
fuente de ineficiencia y tomar las acciones necesarias para revertir la situación.

8.3.2 ¿Quién decide el gasto público en salud: el nivel nacional, regional o
local?
La estructura de la administración de los recursos públicos establece varios niveles de
administración y decisión para el gasto en salud. En el nivel nacional se encuentra principalmente al
Ministerios de Salud (MINSA) quien remesa recursos a las Unidades Ejecutoras de las regiones para
la ejecución de intervenciones relacionadas con las políticas nacionales de salud. Además, los
Ministerios del Interior y de Defensa también remesan recursos para la operación de los
establecimientos de las Sanidades.
En el nivel regional, el pliego del gobierno regional cuenta con recursos que destina a la
operación del subsector público en la región. Estos recursos se canalizan a través de las diversas
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unidades ejecutoras que administran los recursos de este subsector. Además, la unidad ejecutora de la
sede del gobierno regional también suele destinar parte de sus recursos para algunas obras de
inversión como la construcción o mejoramiento de establecimientos de salud y la adquisición de
equipos para estos establecimientos.
Por último, los municipios, en el nivel local, también destinan parte de sus recursos para brindar
servicios de salud a la población. Si bien según los registros de las Cuentas de Salud los gobiernos
locales no suelen destinar un monto significativo para financiar actividades sanitarias, el rol de este
nivel puede cambiar en el futuro. El proceso de descentralización otorgará nuevas funciones y
competencias sanitarias a los gobiernos locales. Claramente, al asumir nuevas funciones se deberá
contar con los recursos para ejercerlas. Además, existe la posibilidad que en el proceso de definición
de estas funciones y competencias que se transferirán a los gobiernos locales se incluya la
administración de los establecimientos de salud de su jurisdicción. Se debe considerar, también, que
es posible que los actuales registros del gasto en salud de los gobiernos locales estén subestimados.
La fuente de información del destino del presupuesto de los gobiernos locales no permite la obtención
de cifras precisas; sin embargo, la implementación del Sistema de Integrado de Administración
Financiera (SIAF) para gobiernos locales contribuirá significativamente con este propósito.
Para tener una primera aproximación hacia quién administra los recursos públicos en salud es
posible utilizar los indicadores sugeridos en la sección de estructura de la administración de los
recursos del sistema de salud relacionados con estos niveles. Sin embargo, también es posible tener
una comparación de la magnitud de los recursos que administra cada una de estas instancias en
comparación con el gasto público en total:
Gobierno nacional =

Recursos transferidos desde instituciones del nivel nacional (HF.1.1.1)
× 100
Total de gasto público en salud (FS.1.1)

Gobierno regional =

Recursos administrados por el pliego del Gobierno Regional (HF.1.1.2)
× 100
Total de gasto público en salud (FS.1.1)

Gobiernos locales =

Recursos administrados por los gobiernos locales (HF.1.1.3)
× 100
Total de gasto público en salud (FS.1.1)

S

S

S

De esta manera, se obtiene una evaluación más clara sobre la instancia más relevante en las
decisiones de asignación de gasto público. Además, estos indicadores pueden ser considerados como
una aproximación a la gestión descentralizada. El proceso de descentralización implica la
transferencia de funciones y competencias desde el nivel nacional hacia el regional y desde los
niveles nacional y regional al local. Sin embargo, este proceso no sólo implica una transferencia de
funciones, sino también de recursos, ya que para el apropiado ejercicio de las nuevas funciones y
competencias que deberán ejercer las instituciones del nivel regional y local éstas deberán contar con
los recursos necesarios.
Si bien las primeras funciones de salud se transferirán a los gobiernos regionales el año 2006, y
la mayor parte de éstas formalizarán las funciones que se ejercen en este nivel, es importante evaluar
estos indicadores para monitorizar este proceso. La experiencia internacional, por ejemplo la
boliviana, advierte la posibilidad del riesgo de una disminución de estos recursos en términos
agregados: los recursos que el nivel nacional dejará de recibir pueden no ser transferidos, en el corto
plazo, por los niveles regional y local.
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8.3.3 ¿Los servicios preventivos y de salud pública resultan prioritarios en
la asignación presupuestal?
Los servicios preventivos y de salud público son intervenciones en las que el Estado tiene un
especial interés por promover e invertir. Ello se debe a que el beneficio de dichas intervenciones no es
exclusivo de la persona las recibe directamente, sino de la comunidad que rodea a esta persona. Es
decir, son servicios de aplicación individual, pero de impacto colectivo. En este sentido, se puede
tener una situación de subinversión si se deja la decisión de consumo de estos servicios a las familias,
contrariamente a lo que sucedería en el caso de servicios recuperativos de la salud. Los individuos o
las familias, al identificar en estos servicios un beneficio menor al beneficio colectivo, no invertirán
en ellos tanto como la sociedad quisiese. Por estos motivos se considera que el Estado es quien debe
tener un importante rol en la prestación de estos servicios.
En el Perú, el Ministerio de Salud (MINSA) ha definido la canasta de servicios de provisión
básica. En esta canasta se oficializa la lista de servicios que son considerados por el Estado como “el
conjunto de actividades e intervenciones de salud, con alta externalidad e impacto social, que se
realizan para promover, mantener y mejorar la salud de la población” . Algunos de estos servicios son
las vacunaciones, control de crecimiento del niño sano, actividades de vigilancia y control sanitario,
entre otras.
En este sentido, se pueden establecer dos indicadores para evaluar la prioridad financiera que
tienen estos servicios. El primer indicador es una evaluación de estos servicios frente a todos los que
el sistema de salud ofrece, mientras que el segundo compara el gasto dirigido a este servicio frente al
gasto administrativo.
Prevención =
S

Recursos ejecutados en servicios de prevención y salud pública (HC. 6)
× 100
Total de gasto en salud

Prevención relativa =
S

Recursos ejecutados en servicios de prevención y salud pública (HC. 6)
× 100
Recursos gastados en la adminsitración (HC.7)

Estos dos indicadores reflejan la importancia relativa de los servicios preventivos y de salud
pública en el sistema de salud. En la medida que estos servicios son establecidos como prioridad en
los planes regionales, estratégicos o institucionales, su seguimiento regular es de suma importancia
para realizar esta evaluación. Se sugiere, además, obtener los resultados de los mismos indicadores
restringiéndolos a tres agentes financieros: gobierno nacional (HF.1.1.1), gobierno regional
(HF.1.1.2) y a la seguridad social pública (HF.1.2).

8.3.4 ¿Se están realizando atenciones de primer nivel en los hospitales?
Los actuales sistemas de salud están organizados de tal manera que los hospitales tienen la
“función de atender los daños, a través de servicios de mediana y alta complejidad, que no pueden ser
resueltos en los centros de salud. Esta diferenciación por niveles de complejidad de los sistemas de
salud se debe al objetivo de ‘racionalizar la atención médica y proporcionar el volumen y calidad de
las actividades que exija la problemática de los usuarios. Es decir, en la búsqueda de la
especialización, se delimita las acciones que debe desarrollar cada nivel de complejidad”.
Es por esta especialización que deben desarrollar los hospitales que sus costos de operación,
como los recursos humanos, el equipo, etc., son mayores a los de otros niveles de atención. De hecho,
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según los resultados de las CReS los hospitales son los proveedores que concentran la mayor cantidad
de recursos.
Pero el objetivo de esta organización del sistema de salud por niveles de complejidad es que éste
sea más eficiente y pueda brindarle al usuario un servicio que resuelva su problema sanitario.
Considerando este objetivo, es posible encontrar un indicador que aproxime la respuesta de la
pregunta planteada. Si bien los Servicios de Asistencia Curativa Ambulatoria (SACA) no son
exclusivamente de primer nivel, su evaluación por proveedor puede ser un punto de partida para tener
una visión, desde el punto de vista financiero, sobre la realización de consultas ambulatorias que
pueden realizarse en puestos y centros de salud, pero que se realizan en los hospitales. De esta
manera, se postula el siguiente indicador:
SACA en hospitales =
S

Recursos destinados a SACA en hospitales (cruce entre HC. 1.3 y HP.1)
× 100
Recursos destinados a SACA (HC. 1.3)

SACA en centros amb. =
S

Recursos destinados a SACA en CA (cruce entre HC. 1.3 y HP.3)
× 100
Recursos destinados a SACA (HC. 1.3)

Este indicador permitirá evaluar la necesidad de introducir estrategias explícitas de ordenamiento
del sistema. Este resultado puede reflejar una mala organización del sistema de salud, donde los
hospitales estarían cubriendo un alto porcentaje de las atenciones ambulatorias de baja complejidad.
Al considerar que la diferencia en las tarifas entre los centros ambulatorios de salud y los hospitales
son bajas, pero que la diferencia entre los costos es significativa, se estaría encontrando una situación
de consumo innecesario de recursos públicos, de la seguridad social y de los hogares.
Cabe destacar que debido a algunas limitaciones en las fuentes de información, parte del gasto en
salud no se puede clasificar de acuerdo con el tipo de establecimiento que provee el servicio. Por
ejemplo, la ENAHO es exhaustiva en determinar los gastos por el consumo de las familias de
servicios de salud, pero no es completa en identificar a los proveedores de dichos servicios. Ello hace
necesario mejorar los sistemas de recolección de información con el objetivo de obtener conclusiones
más precisas.

8.4

Indicadores de sostenibilidad financiera
La definición de sostenibilidad financiera que se adopta para la determinación de los indicadores
del marco analítico es distinta a la aplicada para países de bajos ingresos. En estos países, la
sostenibilidad financiera se refiere a la capacidad del sistema de salud de reemplazar fondos externos
(donaciones) por fondos domésticos. Más bien, en el presente documento se referirá a la
sostenibilidad financiera como la capacidad del sistema de salud de mantener los recursos destinados
a las actividades regulares a lo largo del tiempo y su capacidad de obtener financiamiento para
responder a nuevas demandas sanitarias.

8.4.1 ¿Los recursos en salud disponibles son los que se requieren para
satisfacer las necesidades sanitarias de la población?
La primera pregunta que un sistema de salud debe realizarse para evaluar su sostenibilidad
financiera es si dispone de los recursos que necesita. Si no es así, significa que existen algunas
actividades que son necesarias, pero no se están realizando por falta de financiamiento. Precisamente,
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aquí se encuentra una limitación de las CReS: éstas sólo cuantifican el monto de recursos que se gasta
en salud en una región para un período determinado. Es decir, las CReS no permiten identificar cuál
es el monto de recursos que un sistema de salud necesita para financiar los servicios de salud que
requiere la población, sino cuantifica el gasto “real” de dicho sistema.
Entonces, para poder evaluar este aspecto de la sostenibilidad financiera, es necesario
complementar la información de las CReS con otros estudios que cuantifiquen el requerimiento
financiero para cubrir las necesidades sanitarias de la población. En el Perú, se ha estimado este
requerimiento financiero en US$ 117.47 per cápita, lo cual equivale a 408.57 nuevos soles del año
2003. Considerando esta información, se sugieren los siguientes indicadores:
S

Déficit de financiami ento = (408.57 - Gasto per cápita )× Población total

DF como porcentaje del gasto en salud =
S

DF como porcentaje del PBI regional =
S

Déficit de financiamiento
× 100
Total de gasto en salud

Déficit de financiamiento
× 100
Total del PBI regional

Sin embargo, el primer indicador, del cual se desprenden los demás, requiere de algunas
especificaciones metodológicas. En primer lugar, el déficit de financiamiento se está calculando a
partir de la estimación del requerimiento financiero realizada para el Perú. Entonces, en la medida que
se actualice esta cifra o se precise para alguna región, la cifra en dicho indicador deberá cambiar. En
segundo lugar, se utiliza una cifra de 408.57 debido a que se está evaluando el año 2003, donde el
tipo de cambio promedio fue de 3.478 nuevos soles por dólar. En caso no se tenga una estimación
más precisa sobre el requerimiento financiero per cápita, se deberá utilizar otro tipo de cambio si se
evalúa otro año, lo cual también producirá un cambio en la cifra del indicador.
Las interpretaciones que se pueden obtener a partir de los indicadores sugeridos son distintas. El
primer indicador permite conocer la magnitud del déficit de financiamiento. Ello es útil para que las
autoridades de la región tengan conocimiento de la brecha entre el financiamiento requerido y el
disponible y puedan gestionar mayores recursos para el sistema de salud basados en esta información.
El segundo indicador refleja la magnitud de la brecha de manera relativa con la actual disponibilidad
de fondos. De esta manera, es posible establecer un horizonte para tratar de cerrar esta brecha. Por
ejemplo, si el indicador es cercano al 100%, significa que se requiere duplicar los recursos
actualmente disponibles, lo cual es inviable lograr en el corto plazo. Pero si el indicador es más
cercano al 0%, se considera que la brecha podría cerrarse en el corto plazo. Finalmente, el tercer
indicador también permite tener una aproximación al plazo para cerrar la brecha, pero además es un
indicador que permite una comparación interregional. Es decir, este indicador permite identificar qué
región tiene una mayor brecha en relación con la magnitud de su economía.

8.4.2 ¿Puede el gasto en salud ser afectado por los ciclos económicos?
La estructura de las fuentes de financiamiento y de los agentes financieros es un importante
indicador de la sostenibilidad financiera del sistema de salud a lo largo del tiempo. Es esperable que
las fuentes de financiamiento se vean afectadas en épocas de desaceleración de la economía. Por
ejemplo, la recaudación será menor, al igual que el empleo y el ingreso de las familias. Pero, ¿la
actual organización del financiamiento del sistema de salud hace que estos ciclos económicos tengan
un mayor o menor impacto?
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Quizás el gasto de bolsillo sea el más vulnerable ante esta situación, e incluso otras variables
más. Dado que éste depende de la percepción de la necesidad de servicios de salud, lo cual se
diferencia de la percepción del estado de salud, por parte de las familias, este gasto resulta altamente
volátil. La evaluación de algunos años sobre este gasto en el nivel regional ha comprobado esta
hipótesis. Por ejemplo, en La Libertad se registró un gasto de los hogares de 310 millones de nuevos
soles en el año 2000, el cual se redujo en 151 millones de nuevos soles para el siguiente año.
Entonces, un sistema de salud cuyo financiamiento sea predominantemente administrado por los
hogares es uno cuya sostenibilidad financiera es frágil.
Un sistema de salud cuyo financiamiento provenga principalmente de la seguridad social tendrá
una menor volatilidad que uno financiado por los hogares. Como es de esperar, un aspecto importante
en la magnitud de dichos recursos es el número de personas afiliadas al sistema. En la medida que el
mercado laboral formal disminuya, por ejemplo por despidos o quiebras empresariales en una
situación de crisis económica, también lo hará el financiamiento de la seguridad social. Entonces, un
sistema de salud tendrá un mayor grado de sostenibilidad financiera si la administración de su
financiamiento se concentra en la seguridad social.
Finalmente, si bien la administración pública puede prever posibles reducciones en sus fondos
para la protección social, la evidencia indica que el gasto público en salud, así como en otros sectores,
es procíclico. Es decir, los años en los que hay un mayor gasto son aquellos en los que la economía
tiene un mayor crecimiento, y es menor cuando este crecimiento se desacelera o la economía decrece.
Sin embargo, la “volatilidad” es menor a la del gasto proveniente de los hogares. Considerando el
mismo ejemplo de La Libertad, en el año 2000 se registró un gasto público de alrededor de 61
millones de nuevos soles, el cual aumentó a 63 millones de nuevos soles en el año 2001. Entonces, se
considera que un sistema de salud que cuente con una alta contribución de recursos financieros
provenientes del gobierno tendrá una mayor sostenibilidad financiera a lo largo del tiempo.
Cabe destacar un resultado importante encontrado en el análisis de las CReS. Al evaluar el gasto
que destinan los gobiernos regionales al financiamiento del subsector público de salud se encontró
que si bien en términos absolutos este gasto aumentó entre el año 2000 y 2003, en términos relativos a
la ejecución del pliego del gobierno regional se ha reducido. Por ejemplo, en La Libertad se encontró
un aumento de alrededor de 10 millones de nuevos soles entre el año 2000 y 2003 en la ejecución de
las unidades ejecutoras del sector salud; pero en este período se encontró una disminución de 4 puntos
porcentuales de este gasto en comparación con el total de ejecución del pliego del gobierno regional.
Ello significa que si bien los recursos del gobierno regional destinados a la salud aumentaron, lo
hicieron en menor magnitud que otros sectores. Para hacer seguimiento a este gasto se sugieren los
siguientes indicadores:
S

Gasto absoluto del GR = Recursos en salud administra dos por el pliego del GR (HF.1.1.2)

Gasto relativo del GR =
S
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Recursos en salud administrados por el pliego del GR (HF.1.1.2)
× 100
Total de gasto del pliego del Gobierno Regional
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9. Ejemplo de construcción de tablas de
CReS: El caso de la región saludable
A continuación se presenta, a manera de ejemplo, información sobre el gasto en salud de una
región imaginaria a la que se llamará “Saludable”. Se presentan los pasos indispensables que el
equipo de CReS debe seguir en la medición de las CReS:
S

Bosquejo de la Estructura Sistema de Atención de Salud en la región

S

Inventario de información

S

Construcción de base de datos de información del gasto en salud

S

Validación de la información

S

Construcción de la tabla agente-función (HF-HC)

S

Construcción de la tabla fuente de financiamiento – agente (FS-HF)

S

Construcción de la tabla agente – proveedor (HF-HP)

S

Construcción de la tabla proveedor – función (HP-HC)

S

Análisis de consistencia de los resultados de las CReS

La guía tiene como complemento un archivo de Excel en el que se muestran las tablas
construidas para este ejemplo.

9.1

Bosquejo de la estructura del sistema de atención de salud en la región
Luego de reunirse con expertos en el tema salud en la región, el equipo de CReS llegó a la
conclusión de que el sistema de atención de salud en Saludable está organizado de la siguiente
manera:
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Grafico 6: El Sistema de Atención de Salud de Saludable
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Otros (ONG,
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Proveedor

Unidad de Bienestar de la
Universidad Nacional

Existen tres fuentes de financiamiento principales:
S

Gobierno (Nacional y Regional)

S

Empresas (públicas o privadas que contribuyen a EsSalud)

S

Hogares (que adquieren servicios de salud mediante el pago de bolsillo)

A su vez, existen tres agentes financieros principales:
S

S

S

S

Instituciones públicas: el Sistema Integral de Salud (que en realidad es un programa al cual
los hogares pueden acceder en los centros y puestos del sub sector público), la DIRESA (que
administra la red de centros y puestos del sub sector público) y la Universidad Nacional (que
brinda atención de salud a la comunidad universitaria, forma al futuro personal de la salud y
realiza investigación y desarrollo en el ámbito de la salud)
EsSalud: que administra los fondos de seguridad social que recibe de las empresas
Seguros privados y EPS: que administran fondos que reciben de los hogares por concepto de
aseguramiento privado y afiliación al sistema de EPS, respectivamente
Hogares: que deciden en qué proveedor adquirir los servicios de salud

Por su parte, los proveedores de servicios de salud en la región Saludable se pueden agrupar de
la siguiente manera:
S

Proveedores del sub sector público:
Red de centros y puestos del sub sector público (MINSA)
DIRESA (que administra la Red de centros y puestos)
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Universidad Estatal (que brinda atención de salud mediante su Unidad de Bienestar,
además de gastar en la formación del personal de salud y la investigación y desarrollo
en el ámbito de la salud)
CLAS21.
S

S

Hospital Fuerzas Armadas y Policía Nacional (en este ejemplo, suponemos que sólo se
financia con gasto de bolsillo de los hogares)22
Servicios de EsSalud:
Hospital Regional de EsSalud de Saludable
Gerencia de EsSalud (que administra al Hospital Regional de Saludable)

S

Servicios privados lucrativos:
Farmacias
Clínicas privadas
Consultorios médicos

S

9.2

Otros, que incluye a las categorías “no clasificable” y “otros” de la ENAHO: ONG, ópticas,
curanderos, hueseros, etc.)

Construcción de la base de datos de gasto en salud de Saludable
La información corresponde al año calendario 2004, en nuevos soles, y se ha obtenido de las
siguientes fuentes de información, que coincide con los agentes financieros de la región:
Cuadro 56
Fuente de información

Metodología de adaptación

Dirección Regional de Salud de Saludable

A

Red Asistencial de EsSalud de Saludable

B

Superintendencia de EPS

C

Superintendencia de Banca y Seguros

D

Resultados de la Encuesta Nacional de Hogares para la
región Saludable

E

Universidad Nacional de Saludable

Otros

21

La información de gasto de las familias en los CLAS se encuentra en la fuente de información INEI
(resultados de la ENAHO).
22
La información de gasto de las familias en el Hospital Fuerzas Armadas y Policía Nacional se encuentra en
la fuente de información INEI (resultados de la ENAHO).
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9.2.1 Metodología de adaptación A: Fuente de información DIRESA
El equipo de CReS de Saludable solicitó información del gasto en salud a la Gerencia de
Presupuesto del Gobierno Regional. Obtuvo 3 reportes de información correspondientes a las tres
fuentes de financiamiento de la DIRESA: Recursos Ordinarios (RO), Recursos Directamente
Recaudados (RDR) y Donaciones y Transferencias (DyT). Se presentan a continuación los tres
reportes obtenidos. Esta información incluye los gastos de la DIRESA y de la Red de centros y
puestos del sub sector público que depende de ella.
Cuadro 57
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Cuadro 58Reporte A2
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Cuadro 59Reporte A3
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9.2.2 Metodología de adaptación B: Red Asistencial de EsSalud
El equipo de CReS solicitó a la Gerencia de la Red Asistencial de EsSalud información sobre el
gasto en salud de EsSalud en la región. Recibió los siguientes reportes:
S

Reporte del Sistema de Costos Hospitalarios del Hospital Regional EsSalud

S

Reporte de gastos ejecutados del centro gestor Hospital Regional EsSalud

S

Reporte de gastos ejecutados del centro gestor Gerencia de la Red Asistencial
Cuadro 60Reporte B1

Servicios de atención
final

Gastos totales
Directos
Personal

Bienes

Medicina

Indirectos
Servicios

Deprec

S.Gral

Sin farm

Farmacia

Total ESTA ES LA
INFORMACIÓN QUE
EMPLEAMOS, por cada línea
de servicio de atención final

Consulta externa
Cirugía general

1200

Cirugía oncológica

340

Hospitalización
Cirugía General

2700

UCI

790

Apoyo al diagnóstico
Microbiología

170

Mamografía

90

Total

5290

Cuadro 61 Reporte B1
Centro gestor Hospital

Regional EsSalud

Pos.financiera

EJECUCION 2004

5* GASTO
4* GASTO CORRIENTE
*** GASTO INTEGRADO DE P
** GASTO DE PERSONAL Y
* REMUNERACIONES ORDIN
* HORAS EXTRAS
* OTRAS REMUNERACIONES
* REFRIGERIO
* BONIFICACIONES
** SERVICIOS
* LIMPIEZA
* VIGILANCIA
*** GASTO NO RELACIONADO
** BIENES
** SERVICIOS
Gasto total ejecutado por el Centro Gestor
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Cuadro 62 Reporte B3
Centro gestor Gerencia

de la Red Asistencial de EsSalud

Pos.financiera

EJECUCION 2004

5* GASTO
4* GASTO CORRIENTE
*** GASTO INTEGRADO DE P
** GASTO DE PERSONAL Y
* REMUNERACIONES ORDIN
* HORAS EXTRAS
* OTRAS REMUNERACIONES
* REFRIGERIO
* BONIFICACIONES
** SERVICIOS
* LIMPIEZA
* VIGILANCIA
*** GASTO NO RELACIONADO
** BIENES
** SERVICIOS
Gasto total ejecutado por el Centro Gestor

5400

9.2.3 Metodología de adaptación C: Superintendencia de EPS
El equipo de CReS envió una solicitud de información a la Superintendencia de EPS en Lima y
recibió la siguiente información.
Cuadro 63 Reporte C
TIPO DE ENTIDAD
VINCULADA
Centros Médicos
Clínicas
Consultorios
Odontológicos
Servicios de Apoyo
Diagnóstico y
Terapéutico
Servicios de Atención
Domiciliaria de Salud

CONSULTA
EMERGENCIAS HOSPITALIZACIONES
AMBULATORIA

ODONTOLOGICOS

OTROS

TOTAL
GENERAL

670

0

90

0

30

790

8300

890

5700

60

3100

18050

20

0

0

340

0

360

0

0

0

0

290

290

280

130

0

0

0

410

TOTAL GASTOS EPS EN LA REGIÓN SALUDABLE

134

Guía practica para la medición de Cuentas Regionales de Salud en el Perú

19900

9.2.4 Metodología de adaptación D: Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP
El equipo de CReS obtuvo en la web de la SBS dos reportes que registran el gasto en salud de las
empresas privadas de seguros en todo el país:
S

Primas de seguros netas según ramo (formato S-305)

S

Siniestros de primas de seguros netos (formato S-306)

Cuadro 64: Reporte D1: Primas de Seguros Netas según Riesgos por Empresa de Seguros

Riesgos / Empresas

El
Pacífico
Altas
etc
Cumbres Peruano
Suiza

Total

RAMOS GENERALES
RAMOS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES

57000

Accidentes Personales
Escolares
Asistencia Médica
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)
RAMOS DE VIDA
TOTAL

Cuadro 65
Reporte D2: Siniestros de primas de seguros netos por Empresa de Seguros

Riesgos / Empresas

El
Pacífico
Altas
etc
Cumbres Peruano
Suiza

Total

RAMOS GENERALES
RAMOS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES

31000

Accidentes Personales
Escolares
Asistencia Médica
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)
RAMOS DE VIDA
TOTAL

Comentario: Falta hacer mención a la necesidad de incluir notas y fuentes de información
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9.2.5 Metodología de adaptación E: Información de la ENAHO
El equipo de CReS solicitó a la Oficina Departamental del INEI la siguiente información de
gasto anual del 2004 en atención de salud en la región Saludable:
S

S

S

S

Gasto en salud de los hogares de la región por función, para los tres niveles socioeconómicos
analizados en la ENAHO
Gasto en salud de los proveedores de salud de la región, para los tres niveles
socioeconómicos analizados en la ENAHO
Número de afiliados al sistema privado de salud en la región (pregunta 419 de la ENAHO) ,
para los tres niveles socioeconómicos analizados en la ENAHO
Porcentaje del total nacional de afiliados al sistema privado de salud que representa el total
regional de afiliados
Cuadro 66
Reporte E1: Gasto en salud de los hogares de la región por función
Función de salud (pregunta
414 de la ENAHO)

Pobres
extremos

Pobres

No pobres

TOTAL

Consulta

18500

Medicamentos

29000

Análisis

9500

Rayos X

1700

Otros exámenes

6300

Servicio dental y conexos

2100

Servicio oftalmológico

6800

Compra de lentes

7300

Vacunas

9500

Control de salud de los niños

500

Anticonceptivos

100

Otros gastos

300

Hospitalización
TOTAL
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Monto anual en nuevos soles (pregunta 416)

25200
116800
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Cuadro 67
Reporte E2: Gasto en salud de los proveedores de salud de la región
Código
ENAHO
417

Proveedor (pregunta
417 de la ENAHO)

Función (pregunta 418)
Medicamentos
Pobres
extremos

Pobres

Consulta

No
TOTAL
pobres

Pobres
extremos

Pobres

No
pobres

Hospitalización
TOTAL

Pobres
extremos

Pobres

No
TOTAL
pobres

TOTAL

1

Centros asistenciales
MINSA

4650

3000

700

8350

2

Centros asistenciales
EsSalud

3300

200

1950

5450

450

3750

1250

5450

3

Hospital Fuerzas
Armadas y Policía
Nacional

4y5

Farmacia (incluye
botiquín comunal, y
farmacia o botica)

6

Clínica particular

7

Consultorio particular

8

CLAS

550

0

0

550

3250

1100

2750

7100

0

3350

0

3350

4200

3800

150

8150

9, 10, 11, No clasificable (incluye
ONG, Óptica, Bodega,
12, 13
Huesero o Curandero,
Ambulante)
14

Otros
TOTAL

S

1700

2950

0

4650

3800

4000

1750

9550

21900

22150

8550

52600

Número de afiliados al sistema de aseguramiento privado de salud en la region
Pobres extremos
Pobres

S

1
3

No pobres

58

TOTAL

62

Porcentaje del total nacional de afiliados al sistema privado de salud que representa el total
regional de afiliados: 3.5%

9.2.6 Otra metodología de adaptación: Información de la Universidad
Nacional de Saludable
La Universidad Nacional le proporcionó al equipo de CReS la siguiente información, en el
formato único de solicitud de información propuesto en esta guía.
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Cuadro 68
Reporte F: Gasto en salud y gasto relacionado en salud de la Universidad Nacional de Saludable

Monto gastado por la
institución

Gastos en Salud
1.1 Asistencia curativa hospitalaria
1.2 Asistencia curativa en hospitalización de día
1.3.1 Servicios
médicos y
diagnósticos básicos

1 Servicios de
asistencia
1.3 Asistencia curativa ambulatoria
curativa

1.3.2 Asistencia
odontológica
ambulatoria
1.3.3 Los demás
servicios de
asistencia
especializada
1.3.9 Los demás
servicios de
asistencia
ambulatoria

1.4 Servicios de asistencia curativa domiciliaria
2.1 Rehabilitación hospitalaria
2 Servicios de 2.2 Rehabilitación en hospitalización de día
rehabilitación 2.3 Rehabilitación ambulatoria
2.4 Servicios de rehabilitación domiciliaria
3.1 Atención de larga duración hospitalaria
3 Servicio de
3.2 Atención de larga duración en hospitalización de día
atención de
larga duración
3.3 Atención de larga duración domiciliaria
4 Servicios
auxiliares de
atención de la
salud

4.1 Laboratorio clínico
4.2 Imaginología diagnostica
4.3 Transporte de pacientes y rescate de emergencia
4.9 Los demás servicios auxiliares

5 Productos
médicos
dispensados a
5.1 Productos farmacéuticos y otros productos
pacientes
médicos perecederos
ambulatorios

5.2 Dispositivos terapéuticos y otros productos
médicos no perecederos

5.1.1 Medicamentos
de prescripción
5.1.2 Medicamentos
de venta libre
5.1.3 Otros productos
médicos perecederos
5.2.1 Lentes y otros
productos ópticos
5.2.2 Aparatos
ortopédicos y otras
prótesis
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Monto gastado por la
institución

Gastos en Salud
5.2.3 Ayudas
auditivas
5.2.4 Dispositivos
médicos técnicos,
incluidas las sillas de
ruedas
5.2.9 Los demás
productos médicos no
perecederos
6.1 Salud materno-infantil, servicios de planificación familiar y consultas
6.2 Servicios de medicina escolar
6 Servicios de 6.3 Prevención de enfermedades transmisibles
prevención y
salud publica 6.4 Prevención de enfermedades no transmisibles
6.5 Medicina del trabajo
6.9 Los demás servicios

7.1 Administración de la salud por las
administraciones publicas
7
Administración
de la salud y
los seguros
médicos

7.2 Administración de la salud y los seguros
médicos: organismos privados

7.1.1 Administración
de la salud por las
administraciones
publicas (excepto
seguridad social)
7.1.2 Actividades de
administración,
funcionamiento y
apoyo de las
administraciones de
seguridad social
7.2.1 Administración
de la salud y los
seguros médicos:
seguros sociales
7.2.2 Administración
de la salud y los
seguros médicos:
otros organismos
privados

No asignable
Gasto Relacionado en Salud

390

Monto gastado por la
institución

1 Formación de capital de instituciones proveedoras de atención de la salud
2 Formación del personal sanitario

680

3 Investigación y desarrollo en el ámbito de la salud

410

4 Control sanitario de alimentos, higiene y agua potable
5 Salud ambiental
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Monto gastado por la
institución

Gastos en Salud
6 Administración y suministros de servicios sociales en especie para personas enfermas
o discapacitadas
7 Administración y suministros de prestaciones relacionadas con las salud, en efectivo
8 No asignable
TOTAL GASTADO POR LA ORGANIZACIÓN PROVEEDORA

1480

Una vez que el equipo ya cuenta con la información de las fuentes identificadas, el siguiente
paso es construir la tabla agente – función, lo cual implica transformar la información recibida a la
metodología internacional.

9.3

Construcción de la tabla Agente-Función (HF-HC)
9.3.1 Metodología de adaptación A: Fuente de Información DIRESA
El equipo de CReS debe clasificar el gasto de la DIRESA según la clasificación CICS. Para ello,
el equipo debe analizar el contenido de cada meta presupuestal de las UE y hallar su correspondencia
con los códigos CICS. Para ello, se construye la Tabla A, propuesta en la tercera parte de esta guía.
Cuadro 69: Tabla A
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El gasto en salud de la UE DIRESA asciende a S/. 23,950. Ahora se debe ingresar la información
en la tabla agente – función. De la tabla A se obtiene información de diversos agentes, como se vio en
la tercera parte de la guía.
Cuadro 70
1 ADMINISTRACIONES PUBLICAS
1.1 ADMINISTRACIONES PUBLICAS EXCLUIDAS ADMINISTRACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

AGENTE FINANCIERO
(HF) / FUNCION DE
SALUD (HC)

1.1.1 ADMINISTRACION CENTRAL

1.1.2.
PAAG

1.1.1. SIS

Tomar la información de gasto en
funciones de salud del reporte:

Reporte SIAF de la
fuente de
financiamiento DyT
de todas las UE en
Salud

1.1.3. Otros:
OGAMINSA, INS

1.1.2 ADMINISTRACIONES REGIONALES /
PROVINCIALES

1.1.2.1 DIRESA

4200

7000

HC.6.1. Salud materno-infantil,
servicios de planificacion familiar y
consultas

5400

2000

600

4100

10200

13100

GASTO EN SALUD

1.1.2.3
Red XXX

1.1.2.5.
Gobierno
Regional

Reporte SIAF de
la Región XXXSalud de la fuente
de financiamiento
RO

HC.1.1. Asistencia curativa
hospitalaria

HC.7.1.1. Administración de la
salud por las administraciones
publicas (excepto seguridad
social)

1.1.2.2.
Hospital XXX

La información de gasto por la fuente DyT corresponde al gasto del programa SIS, ya que es a
través de esta partida que el SIAF registra los gastos de dicho programa.
Recordemos que la información de RDR no es una fuente de información principal. Esta
información se emplea como fuente de información complementaria. Como los RDR corresponden a
pagos de bolsillo de las familias en establecimientos de salud del sub sector público, entonces esta
información puede ser comparada con los resultados de la ENAHO. No obstante, se prefiere usar la
información de la ENAHO de pago de bolsillo de los hogares en Centros asistenciales MINSA, por
ser más confiable que la de RDR23.

23

Debido a problemas de registro de información y de no declaración de algunos pagos realizados por los
hogares en los establecimientos de salud del MINSA, por lo general el gasto registrado por la ENAHO es
considerablemente mayor a lo registrado en RDR.
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9.3.2 Metodología de adaptación B: Red Asistencial de EsSalud
El equipo de CReS debe clasificar el gasto de los centros asistenciales del Sistema de Costos
Hospitalarios según la clasificación CICS. Para ello, el equipo debe analizar el contenido de cada
línea de servicio de atención final de los centros asistenciales y hallar su correspondencia con los
códigos CICS. Para ello, se construye la Tabla B, propuesta en la tercera parte de esta guía.
Cuadro 71

En este caso, el total de la Tabla B coincide con el del reporte del sistema de costos hospitalarios
del centro asistencial Hospital (reporte B1).
Recordemos también que el Centro Gestor Hospital tuvo un gasto ejecutado de S/.12,600
(reporte B2) y que el Centro Gestor Gerencia de la Red Asistencial de EsSalud tuvo un gasto
ejecutado de S/.5,400 (reporte B3)
Ahora el equipo ya está listo para completar la siguiente columna de la tabla agente – función.
Cuadro 72
Vaceado de información tipo B en la tabla agente - función
1 ADMINISTRACIONES PUBLICAS

FUNCION DE SALUD (HC) /
AGENTE FINANCIERO (HF)

1.2 ADMINISTRACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
1.2.1 Red Asistencial Regional de EsSalud

HC.1.1 Asistencia curativa hospitalaria
HC.1.3.1 Servicios médicos y diagnósticos
básicos
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1200
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HC.1.3.3 Los demás servicios de
asistencia especializada

340

HC.4.1 Laboratorio clínico

170

HC. 4.2 Imaginología diagnostica

90

HC.7.1.2 Actividades de administración,
funcionamiento y apoyo de las
administraciones de seguridad social
HC.net GASTO EN SALUD NO
ASIGNABLE

5,400 (gasto del centro gestor que representa a la Gerencia de la Red)

1910 = 12600 – (5290 +5400) Diferencia entre el total de gastos ejecutados y la
suma del total de gastos del Sistema de Costos hospitalarios mas HC-7.1.2

TOTAL

24

12600

9.3.3 Metodología de adaptación C: Superintendencia de EPS
Puesto que la Superintendencia de EPS emite un reporte con las mismas características para
todas las regiones, ya no será necesario que cada equipo regional realice una adaptación especial a la
clasificación internacional. A continuación, se presenta la tabla C, que adapta la clasificación del
reporte anterior a la clasificación internacional:
Cuadro 73: Tabla C
TIPO DE
CONSULTA
ENTIDAD
EMERGENCIAS HOSPITALIZACIONES ODONTOLOGICOS
AMBULATORIA
VINCULADA

TOTAL
GENERAL

OTROS

Centros
Médicos

670

0

90

0

30

790

Clínicas

8300

890

5700

60

3100

18050

Consultorios
Odontológicos

20

0

0

340

0

360

Servicios de
Apoyo
Diagnóstico y
Terapéutico

0

0

0

0

290

290

280

130

0

0

0

410

9270

1020

5790

400

3420

19900

Servicios de
Atención
Domiciliaria de
Salud

HC.1.3.4 Todas las
Total de gasto
EPS por función demás atenciones
curativas
ambulatorias

HC.1.2. Atención
curativa en hospital
de día

HC.1.1. Atención curativa
hospitalaria

HC.1.3.2. Atención
odontológica ambulatoria

HC.net Gastos
en Salud no
especificados
según
naturaleza

TOTAL DE
GASTO DEL
AGENTE
EPS

24

Esta diferencia será asignada a la función HC.net, ya no que no es posible conocer con exactitud a qué tipo de servicio fue
asignado dicho gasto
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Ahora el equipo ya está listo para completar la siguiente columna de la tabla agente – función,
colocando los datos de la última columna de la tabla anterior:
Cuadro 74
FUNCION DE SALUD (HC) /
AGENTE FINANCIERO (HF)

2 SECTOR PRIVADO
2.1 SEGUROS SOCIALES PRIVADOS
2.1.1. EPS

HC.1.1. Atención curativa hospitalaria

5790

HC.1.2. Atención curativa en hospital de
día

1020

HC.1.3.2. Atención odontológica
ambulatoria

400

HC.1.3.4 Todas las demás atenciones
curativas ambulatorias

9270

HC.net Gastos en Salud no
especificados según naturaleza

3420

TOTAL

19900

9.3.4 Metodología de adaptación D: Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP
Si suponemos que todos los recursos que las empresas aseguradoras no gastan en servicios de
salud a los asegurados, entonces podemos suponer también que la diferencia entre sus ingresos y
gastos pueden ser considerados como gastos de administración25. De esta manera tendremos:
Primas – Siniestros = Gastos de administración de las empresas aseguradoras
Para el ejemplo:
57000 – 31000 = 26000
El equipo de las CReS debe calcular estos tres últimos datos. No obstante, los datos calculados
corresponden a todo el país, por lo que el equipo debe realizar una estimación del gasto en salud de
las empresas aseguradoras privadas en su propia región.
Recordemos entonces que el INEI proporcionó al equipo la siguiente información: Porcentaje
del total nacional de afiliados al sistema privado de salud que representa el total regional de
afiliados: 3.5%. Ahora se pasa a construir la Tabla D, propuesta en la tercera parte de la guía.

25

144

Recuérdese que sólo de toma de los reportes la información de los Ramos de accidentes y enfermedades.

Guía practica para la medición de Cuentas Regionales de Salud en el Perú

Cuadro 75: Tabla D
Código CICS

Clasificación SBS

Siniestros x Porcentaje del total nacional de afiliados al
sistema privado de salud que representa el total regional de
afiliados = Siniestros en la región = 31000 x 3.5% = 1085

HC.net Gastos en atención de
salud no especificados según
naturaleza

Gastos de administración x Porcentaje del total nacional de
afiliados al sistema privado de salud que representa el total
regional de afiliados = Gastos de administración en la
región = 26000 x 3.5% = 910

HC.7.2.2. Administración de
salud y seguros de salud:
otros privados

Ahora el equipo ya está listo para completar la siguiente columna de la tabla agente – función:
Cuadro 76
Vaceado de información tipo D en la tabla agente - función
2 SECTOR PRIVADO
AGENTE FINANCIERO (HF) /
FUNCION DE SALUD (HC)

2.2 EMPRESAS DE SEGURO PRIVADAS
(EXCEPTO SEGUROS SOCIALES)
2.2.1. ASEGURADORAS

Fuente de información

SBS (Lima)

HC.7.2.2. Administración de
salud y seguros de salud: otros
privados

1085

HC.net Gastos en atención de
salud no especificados según
naturaleza

910

TOTAL

1995

9.3.5 Metodología de adaptación E: Información de la ENAHO
Puesto que la ENAHO tiene las mismas características para todas las regiones, ya no será
necesario que cada equipo regional realice una adaptación especial a la clasificación internacional. A
continuación, se presentan las tablas E1 y E2, que adaptan la clasificación de la información de la
ENAHO de gasto en funciones de salud a la clasificación internacional.
Cuadro 77: Tabla E1
Clasificación ENAHO

Clasificación
CICS

Gasto total
de los
hogares

Consulta

HC.1.3.net

18500

E1.1

Medicamentos

HC.5.1.net

29000

E1.2
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Gasto total
de los
hogares

Clasificación
CICS

Clasificación ENAHO

Análisis

HC.4.1.

9500

E1.3

Rayos X

HC.4.2.

1700

E1.4

Otros exámenes

HC.4.2.

6300

E1.5

Servicio dental y conexos

HC.1.3.2.

2100

E1.6

Servicio oftalmológico

HC.1.3.3.

6800

E1.7

Compra de lentes

HC.5.2.1.

7300

E1.8

Vacunas

HC.6.net

9500

E1.9

Control de salud de los niños

HC.6.1.

500

E1.10

Anticonceptivos

HC.6.1.

100

E1.11

Otros gastos

HC.net

300

E1.12

Hospitalización

HC.1.1.

25200

E1.13

TOTAL

116800

TOTAL E.1

Cuadro 78:
Clasificación
ENAHO

Equivale al proveedor
(esta información se
usará en la tabla
agente-proveedor)

Equivale al agente

Medicamentos
(Corresponde a
la función
HC.5.1.net)

Consulta
(Corresponde a
la función
HC.1.3.net)

Hospitalización
(Corresponde a la
función HC.1.1.)

Gasto
total de
los
hogares

4650

3000

700

8350

E2.1

3300

200

1950

5450

E2.2

450

3750

1250

5450

E2.3

550

0

0

550

E2.4

Centros
asistenciales
MINSA

HP.1.1.1 Hospitales sub
sector público o
HP.3.4.9.1 Centros y
puestos sub sector
públicoz

2.3.3.1. GASTOS
COMPARTIDOS CON EL
GOBIERNO REGIONAL

Centros
asistenciales
EsSalud

HP.1.1.2 Hospitales
EsSalud o HP.3.4.9.2
Centros y puestos
EsSaludz

2.3.5.1. PACIENTES
ESSALUD (costos
compartidos)

Hospital Fuerzas
Armadas y Policía
Nacional

HP.7.3.1
Establecimientos de la
Sanidad

2.3.3.2. GASTOS
COMPARTIDOS:
SANIDAD

Farmacia (incluye
botiquín comunal,
y farmacia o
botica)

4.1 DISTRIBUIDOR DE
FARMACEUTICOS

2.3.1.2. FARMACIAS

Clínica particular

HP.1.1.3. Clínicas
privadas

2.3.1.1. PACIENTES
ESTABLECIMIENTOS
PRIVADOS

3250

1100

2750

7100

E2.5

HP.3.1
CONSULTORIOS
MEDICOS

2.3.1.1. PACIENTES
ESTABLECIMIENTOS
PRIVADOS

0

3350

0

3350

E2.6

CLAS

HP.3.4.9.3 CLAS

2.3.4.1 CLAS

4200

3800

150

8150

E2.7

No clasificable
(incluye ONG,
Óptica, Bodega,
Huesero o
Curandero,
Ambulante)

HP.net PROVEEDORES
NO ESPECIFICADOS
SEGÚN SU
NATURALEZA

2.3.7.1. Otros (ONG,
Óptica, Bodega, Huesero
o Curandero, Ambulante)

1700

2950

0

4650

E2.8

Otros

HP.net PROVEEDORES

2.3.7.1. Otros (ONG,

3800

4000

1750

9550

E2.9

Consultorio
particular
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Clasificación
ENAHO

Equivale al proveedor
(esta información se
usará en la tabla
agente-proveedor)
NO ESPECIFICADOS
SEGÚN SU
NATURALEZA

Equivale al agente

Medicamentos
(Corresponde a
la función
HC.5.1.net)

Consulta
(Corresponde a
la función
HC.1.3.net)

Hospitalización
(Corresponde a la
función HC.1.1.)

21900

22150

8550

Gasto
total de
los
hogares

Óptica, Bodega, Huesero
o Curandero, Ambulante)

TOTAL
52600

TOT
AL
E.2

Finalmente, con las tablas E1 y E2, es posible ingresar la información de gasto en salud de los
hogares (pago de bolsillo) a la tabla agente-función.
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Cuadro 79: Vaceado de información tipo E en la tabla agente - función
2 SECTOR PRIVADO
2.3 PAGOS DIRECTOS DE LOS HOGARES

Agente (HF) / Función
(HC)

25200

hospitalización en
E2.5 +
hospitalización en
E2.6

2.3.4 COSTOS
COMPARTIDOS:
ADMINISTRACION
ES LOCALES /
MUNICIPALES

2.3.5 COSTOS
COMPARTIDOS:
ADMINISTRACION
ES DE
SEGURIDAD
SOCIAL

2.3.net PAGOS DE BOLSILLO NO
ASIGNABLES

2.3.7.1.
Otros (ONG,
Óptica,
Bodega,
Huesero o
Curandero,
Ambulante)

2.3.1.2.
Farmacias

2.3.3.1.
Gastos
Compartidos
con el
Gobierno
Regional

2.3.3.2. Gastos
Compartidos:
Sanidad

hospitalizaci
ón en E2.4

hospitalizació
n en E2.1

hospitalización
en E2.3

hospitalización en
E2.7

hospitalización en
E2.2

hospitalizaci
ón en E2.8

0

700

1250

150

1950

0

2.3.1.1. Pacientes
Establecimientos
Privados
(Consultorios y
Clinicas)
HC.1.1. Asistencia
Curativa Hospitalaria

2.3.3 COSTOS
COMPARTIDOS:
ADMINISTRACIONES
REGIONALES /
PROVINCIALES

2.3.1 PAGOS DIRECTOS,
EXCLUIDOS LOS COSTOS
COMPARTIDOS

2.3.4.1 CLAS

2.3.5.1. Pacientes
ESSALUD

2750 = 2750 + 0

2.3.8.1. Otros pagos no
asignables

E1.13 - [hospitalización
en E2.1 a E2.8] (esto
hace que se incluya
aquí la hospitalización
en E2.9)
18400 = 25200 – (8550
– 1750)

HC.1.3.2. Asistencia
odontológica ambulatoria

E1.6
2100

2100
HC.1.3.3. Los demás
servicios de asistencia
especializada

E1.7

6800

6800

HC.1.3.net Asistencia
curativa ambulatoria no
asignable
18500

consulta en E2.5 +
consulta en E2.6

consulta en
E2.4

consulta en
E2.1

consulta en
E2.3

4450 =1100 + 3350

0

3000

3750

consulta en E2.7

consulta en E2.2

3800

200

consulta en
E2.8
2950

E1.1 - [consulta en E2.1
a E2.8] (esto hace que
se incluya aquí la
consulta en E2.9)
350 = 18500 – (221504000)

HC.4.1. Laboratorio
clínico

E1.3

9500

9500

HC.4.2. Imaginología
diagnóstica

E1.4 + E1.5
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2 SECTOR PRIVADO
2.3 PAGOS DIRECTOS DE LOS HOGARES

Agente (HF) / Función
(HC)

2.3.1 PAGOS DIRECTOS,
EXCLUIDOS LOS COSTOS
COMPARTIDOS

2.3.1.1. Pacientes
Establecimientos
Privados
(Consultorios y
Clinicas)

2.3.1.2.
Farmacias

2.3.3 COSTOS
COMPARTIDOS:
ADMINISTRACIONES
REGIONALES /
PROVINCIALES
2.3.3.1.
Gastos
Compartidos
con el
Gobierno
Regional

2.3.3.2. Gastos
Compartidos:
Sanidad

2.3.4 COSTOS
COMPARTIDOS:
ADMINISTRACION
ES LOCALES /
MUNICIPALES

2.3.4.1 CLAS

2.3.5 COSTOS
COMPARTIDOS:
ADMINISTRACION
ES DE
SEGURIDAD
SOCIAL

2.3.5.1. Pacientes
ESSALUD

2.3.net PAGOS DE BOLSILLO NO
ASIGNABLES

2.3.7.1.
Otros (ONG,
Óptica,
Bodega,
Huesero o
Curandero,
Ambulante)

2.3.8.1. Otros pagos no
asignables

8000
HC.5.1.net Productos
farmacéuticos no
asignables
29000

medicamentos en
E2.5 +
medicamentos en
E2.6

medicament
os en E2.4

medicamentos medicamentos
en E2.1
en E2.3

medicamentos en
E2.7

medicamentos en
E2.2

medicament
os en E2.8

550

4650

4200

3300

1700

450

3250 = 3250 + 0

E1.2 - [medicamentos
en E2.1 a E2.8] (esto
hace que se incluya
aquí los medicamentos
en E2.9)
10900 = 29000 –
(21900 – 3800)

HC.5.2.1. Lentes y otros
productos ópticos

E1.8

7300

7300

HC.6.1. Salud maternoinfantil, servicios de
planificación familiar y
consultas

E1.10 + E1.11

600

600 = 500 + 100

HC.6.net Servicios de
prevención y salud
pública no asignables

E1.9

9500

9500

HC.net Gasto en salud no
asignable

E1.12

300
TOTAL

300
10450

550

8350

5450
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5450

4650

73750
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El total del cuadro anterior asciende a S/. 116,800, es decir, el total de la tabla E1. Esto ocurre
porque, por lo general, la tabla E1 contempla mayor información que la tabla E2, ya que los hogares,
al responder a la ENAHO, no siempre asignan sus pagos de bolsillo a un proveedor específico. Lo
que se logra con esta metodología es asignar la mayor cantidad de gasto en salud posible a un agente
(o proveedor) específico y colocar todo el gasto que no se pudo asignar al agente otros pagos no
asignables (o proveedor no especificado según su naturaleza).

9.3.6 Otra Metodología de adaptación: Información de la Universidad
Nacional de Saludable
Puesto que en este caso la información se obtuvo en el formato único de solicitud de
información, transferir los datos a la tabla agente-función es bastante sencillo.
Cuadro 80: Vaceado de información tipo F en la tabla agente - función
1 ADMINISTRACIONES PUBLICAS
1.1 ADMINISTRACIONES PUBLICAS
EXCLUIDAS ADMINISTRACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL
FUNCION DE SALUD
(HC) / AGENTE
FINANCIERO (HF)

2 SECTOR PRIVADO

2.5 SOCIEDADES (EXCEPTO SEGUROS
MEDICOS)

3 RESTO DEL
MUNDO

1.1.2 ADMINISTRACIONES
REGIONALES / PROVINCIALES
1.1.2.6.
UNIVERSIDADES
NACIONALES

1.1.2.7.
SANIDAD
REGIONAL

Fuente de Información 1

Universidades Estatales Sanidades

HC.net NO ASIGNABLE

390

HCR.2. FORMACION DEL
PERSONAL SANITARIO

680

HCR.3. INVESTIGACION
Y DESARROLLO EN EL
AMBITO DE LA SALUD

410

TOTAL

1480

2.5.1.
EMPRESA
XXX

Empresas

2.5.2. UNIVERSIDADES
PRIVADAS

Universidades Privadas

3.1. ONG XXX

Instituciones
financiadas con
cooperación
internacional que
brindan servicios de
salud

Finalmente, la tabla agente-función de Saludable será la siguien
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Cuadro 81
1 ADMINISTRACIONES PUBLICAS

2 SECTOR PRIVADO

1.1 Administraciones publicas
excluidas administraciones de
seguridad social

FUNCION DE SALUD (HC) / AGENTE
FINANCIERO (HF)

1.1.1
Adm.
central

1.1.1. SIS

1.1 Asistencia curativa
hospitalaria

4200

1.1.2
Administraciones
regionales /
provinciales

1.1.2.1
DIRESA

7000

1.1.2.6.
Univ.
estatales

1.2 Adm.
de
seguridad
social

1.2.1 Red
Asistencial
Regional de
EsSalud

3490

1.2 Asistencia curativa en
hospitalización de día

1.3 Asistencia curativa ambulatoria

c
4 Servicios
1 Servicios de asistencia curativa
auxiliares de
atención de la salud

1.3.1 Servicios médicos
y diagnósticos básicos

2.1.1. EPS

5790

2.2.1. Cías.
aseguradoras

2.3 pagos directos de los hogares

2.3.3 Costos
compartidos:
administraciones
regionales /
provinciales

2.3.1 Pagos directos,
excluidos los costos
compartidos

2.3.1.1.
Pacientes est.
privados
(consultorio y
clínicas)
2750

2.3.1.2.
Farmacias

0

2.3.3.1.
Gastos
comp. con el
Gobierno
Regional
700

2.3.3.2.
Gastos
comp.:
Sanidad

1250

2.3.4
Costos
comp.:
adm.
locales

2.3.4.1
CLAS

150

2.3.5 Costos
compartidos:
adm. de
seguridad
social

2.3.5.1.
Pacientes de
EsSalud

1950

2.3.net Pagos de
bolsillo no asignables

2.3.7.1.
Otros
(ONG,
Óptica,
Bodega,
Huesero,
etc.)
0

2.3.8.1
Otros pagos
no
asignables

18400

1020

2100
2500

340

6800

7140

9270

9270

1.3.net Gastos en salud
no especificados según
naturaleza

4450

0

3000

3750

3800

200

2950

350

1.4 Servicios de asistencia
curativa domiciliaria

4.2 Imaginología diagnostica

45680

1200
400

1.3.4 Todas las demás
atenciones curativas
ambulatorias

4.1 Laboratorio clínico

TOTAL

1020

1,200.00

1.3.2 Asistencia
odontológica
ambulatoria
1.3.3 Los demás
servicios de asistencia
especializada

2.1
Seguros
sociales
privados

2.2
Empresas de
seguro
privadas
(excepto
seguros
sociales)

18500
0

170

9500

9670

90

8000

8090

4.3 Transporte de pacientes y
rescate de emergencia
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1 ADMINISTRACIONES PUBLICAS

2 SECTOR PRIVADO

1.1 Administraciones publicas
excluidas administraciones de
seguridad social

FUNCION DE SALUD (HC) / AGENTE
FINANCIERO (HF)

1.1.1
Adm.
central

1.1.1. SIS

1.1.2
Administraciones
regionales /
provinciales

1.1.2.1
DIRESA

1.1.2.6.
Univ.
estatales

1.2 Adm.
de
seguridad
social

1.2.1 Red
Asistencial
Regional de
EsSalud

2.1
Seguros
sociales
privados

2.1.1. EPS

2.2
Empresas de
seguro
privadas
(excepto
seguros
sociales)

2.2.1. Cías.
aseguradoras

2.3 pagos directos de los hogares

2.3.1 Pagos directos,
excluidos los costos
compartidos

2.3.1.1.
Pacientes est.
privados
(consultorio y
clínicas)

2.3.1.2.
Farmacias

2.3.3 Costos
compartidos:
administraciones
regionales /
provinciales

2.3.3.1.
Gastos
comp. con el
Gobierno
Regional

2.3.3.2.
Gastos
comp.:
Sanidad

2.3.4
Costos
comp.:
adm.
locales

2.3.4.1
CLAS

2.3.5 Costos
compartidos:
adm. de
seguridad
social

2.3.5.1.
Pacientes de
EsSalud

2.3.net Pagos de
bolsillo no asignables

2.3.7.1.
Otros
(ONG,
Óptica,
Bodega,
Huesero,
etc.)

2.3.8.1
Otros pagos
no
asignables

5.1 Productos farmacéuticos y
5.2 Dispositivos terapéuticos y otros productos
otros productos médicos
médicos no perecederos
perecederos

5 Productos médicos dispensados a pacientes ambulatorios

4.net Servicios auxiliares no
clasificables
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TOTAL

0

5.1.1 Medicamentos de
prescripción

0

5.1.2 Medicamentos de
venta libre

0

5.1.3 Otros productos
médicos perecederos

0

5.1.net Gasto en
farmacéuticos no
asignable
5.2.1 Lentes y otros
productos ópticos

3250

550

4650

450

4200

3300

1700

10900

29000

7300

7300

5.2.2 Aparatos
ortopédicos y otras
prótesis

0

5.2.3 Ayudas auditivas

0

5.2.4 Dispositivos
médicos técnicos,
incluidas las sillas de
ruedas

0

5.2.9 Los demás
productos médicos no
perecederos

0
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1 ADMINISTRACIONES PUBLICAS

2 SECTOR PRIVADO

1.1 Administraciones publicas
excluidas administraciones de
seguridad social

FUNCION DE SALUD (HC) / AGENTE
FINANCIERO (HF)

1.1.1
Adm.
central

6.1 Salud materno-infantil,
servicios de planificacion
familiar y consultas

5400

1.1.2.1
DIRESA

1.1.2.6.
Univ.
estatales

1.2 Adm.
de
seguridad
social

1.2.1 Red
Asistencial
Regional de
EsSalud

2.1
Seguros
sociales
privados

2.1.1. EPS

2.2.1. Cías.
aseguradoras

2.3 pagos directos de los hogares

2.3.1 Pagos directos,
excluidos los costos
compartidos

2.3.1.1.
Pacientes est.
privados
(consultorio y
clínicas)

2000

2.3.1.2.
Farmacias

2.3.3 Costos
compartidos:
administraciones
regionales /
provinciales

2.3.3.1.
Gastos
comp. con el
Gobierno
Regional

2.3.3.2.
Gastos
comp.:
Sanidad

2.3.4
Costos
comp.:
adm.
locales

2.3.4.1
CLAS

2.3.5 Costos
compartidos:
adm. de
seguridad
social

2.3.5.1.
Pacientes de
EsSalud

2.3.net Pagos de
bolsillo no asignables

2.3.7.1.
Otros
(ONG,
Óptica,
Bodega,
Huesero,
etc.)

2.3.8.1
Otros pagos
no
asignables

600

TOTAL

8000

6.2 Servicios de medicina
escolar

0

6.3 Prevención de
enfermedades transmisibles

0

6.4 Prevención de
enfermedades no transmisibles

0

6.5 Medicina del trabajo

0

6.net Servicios de prevención
no asignables
7.2 Adm. de la salud y 7.1 Administración de la
salud por las adm. públicas
los seg.: privados

7 Administración de la salud y los seguros médicos

6 servicios de prevención y salud
publica

1.1.1. SIS

1.1.2
Administraciones
regionales /
provinciales

2.2
Empresas de
seguro
privadas
(excepto
seguros
sociales)

7.1.1 Administración de
la salud por las
administraciones
publicas (excepto
seguridad social)

9500

600

4700

4100

7.1.2 Actividades de
administración,
funcionamiento y apoyo
de las administraciones
de seguridad social

5400

5400

7.2.1 Administración de
la salud y los seguros
médicos: seguros
sociales

0

7.2.2 Administración de
la salud y los seguros
médicos: otros
organismos privados

HC.net Gasto en salud no asignable

9500

1085

1085
390

1910

3420

910
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1 ADMINISTRACIONES PUBLICAS

2 SECTOR PRIVADO

1.1 Administraciones publicas
excluidas administraciones de
seguridad social

FUNCION DE SALUD (HC) / AGENTE
FINANCIERO (HF)

1.1.1
Adm.
central

1.1.1. SIS

TOTAL PARCIAL

10200

1.1.2
Administraciones
regionales /
provinciales

1.1.2.1
DIRESA

13100

1.2 Adm.
de
seguridad
social

1.1.2.6.
Univ.
estatales

1.2.1 Red
Asistencial
Regional de
EsSalud

390

12600

2.1
Seguros
sociales
privados

2.1.1. EPS

19900

2.2
Empresas de
seguro
privadas
(excepto
seguros
sociales)

2.2.1. Cías.
aseguradoras

1995

2.3 pagos directos de los hogares

2.3.1 Pagos directos,
excluidos los costos
compartidos

2.3.1.1.
Pacientes est.
privados
(consultorio y
clínicas)
10450

2.3.1.2.
Farmacias

550

2.3.3 Costos
compartidos:
administraciones
regionales /
provinciales

2.3.3.1.
Gastos
comp. con el
Gobierno
Regional
8350

2.3.3.2.
Gastos
comp.:
Sanidad

5450

2.3.4
Costos
comp.:
adm.
locales

2.3.4.1
CLAS

8150

2.3.5 Costos
compartidos:
adm. de
seguridad
social

2.3.5.1.
Pacientes de
EsSalud

5450

2.3.net Pagos de
bolsillo no asignables

2.3.7.1.
Otros
(ONG,
Óptica,
Bodega,
Huesero,
etc.)
4650

2.3.8.1
Otros pagos
no
asignables

73750

HC-R Funciones relacionadas con la salud

1 Formación de capital de
instituciones proveedoras de
atención de la salud

TOTAL

174985

0

2 Formación del personal sanitario

680

680

3 Investigación y desarrollo en el
ámbito de la salud

410

410

4 Control sanitario de alimentos,
higiene y agua potable

0

5 Salud ambiental

0

6 Administración y suministros de
servicios sociales en especie para
personas enfermas o discapacitadas

0

7 Administración y suministros de
prestaciones relacionadas con las
salud, en efectivo

0

8 No asignable

Total

0

10200

154

13100

1480

12600

19900

1995

10450

550

8350

5450

8150

5450

4650

73750

Guía practica para la medición de Cuentas Regionales de Salud en el Perú

176075

9.4

Construcción de la tabla fuente de financiamiento – Agente (FS-HF)
Una vez terminada la tabla agente – función, resulta sencillo construir la tabla fuente de
financiamiento – agente financiero. Como se vio en el bosquejo de la estructura del sistema de
atención de salud en la región, los agentes corresponden a las fuentes de financiamiento como sigue:
Cuadro 82
FUENTES DE FINANCIAMIENTO

1. Fondos
públicos

1.1 Fondos de
gobierno
territorial

1.2 Otros
fondos
públicos

1.1.1 Ingresos gobierno
central

AGENTE EN LA REGIÓN SALUDABLE
1.1.1.1. MEF Y
Otros ministerios
1.1.2. MINSA

1.1.2 Ingresos gobierno
regional y municipal

1.1.2.1. GR
(MEF):RO

1.1.1. Seguro público
1.1.2.1 DIRESA
1.1.2.6. Universidades nacionales

1.2.1 Retorno sobre activos
de entidades publicas
1.2.2 Otros

2.1 Fondos del empleador

2.1.1. Aportes de
empresas
(asegurados)

1.2.1 Red Asistencial Regional de EsSalud

2.2.2. Aportes de
trabajadores
independientes
(asegurados)
2.3.1.1. Pacientes establecimientos privados
(consultorios y clínicas)
2.3.1.2. Farmacias
2.2 Fondos de los hogares

2.3.3.1. Gastos compartidos con el gobierno regional
2.2.3. RDR o
agentes terceros
(no asegurados)

2. Fondos
privados

2.3.3.2. Gastos compartidos: sanidad
2.3.4.1 CLAS
2.3.5.1. Pacientes essalud
2.3.7.1. Otros (ONG, óptica, bodega, huesero o
curandero, ambulante)
2.3.8.1. Otros pagos no asignables

2.3 Instituciones sin fines de lucro que
atienden a personas
2.4 Otros
fondos
privados

2.4.1 Retorno sobre activos
de entidades privadas
2.4.2 Otros

3. FONDOS DEL RESTO DEL MUNDO

3.1. Donaciones y
transferencias de
cooperación
nacional e
internacional

Lo que debe hacerse a continuación es copiar los montos totales de gasto de cada uno de los
agentes financieros (obtenidos en la tabla agente – función) en las casillas correspondientes a la
columna de la fuente de financiamiento de la que depende (dichas casillas se sombrean en el siguiente
cuadro).
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1.1.2 Administraciones regionales / 1.1.1 Adm.
central
provinciales

1.1 Administraciones públicas excluidas
administraciones de seguridad social

2.4.2
Otros
TOTAL
3.1. Donaciones y
transf.. de
cooperación
nacional e
internacional

2.3 Instituciones sin
fines de lucro que
atienden a personas

2.4.1
Retorno
sobre
activos de
ent. priv.

3. Fondos
del resto
del mundo

1.1.2. PAAG

0

0

1.1.3. Otros: OGA-MINSA,
INS

0

0
13100

13100

0.00

0

1.1.2.3. Red XXX

0

0

1.1.2.4. Hospital YYY

0

0

1.1.2.1 DIRESA
1.1.2.2. Hospital XXX

1.1.2.5. Gobierno Regional
1.1.2.6. Universidades
nacionales
1.1.2.7. Sanidad regional

0

0

1480

1480

0

0

12600

2.1 Seguros sociales privados

2.1.1. EPS

19900

2.2 Empresas de seguro privadas
(excepto seguros sociales)

2.2.1. Aseguradoras
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2.4 Otros fondos
privados

10200

1.2.1 Red Asistencial
Regional de EsSalud

2.3.1 Pagos directos,
excluidos los costos
comp.

2.2.3. RDR o agentes
terceros (no
asegurados)

1.2.2
Otros

2.1.1. Aportes de
empresas
(asegurados)

1.1.2.1. GR (MEF):RO

1.1.2
Ingresos
gobierno
regional y
municipal

2.2 Fondos de los
hogares

1.2.1
Retorno
sobre
activos
de ent.
púb.

1.2 Adm. de seguridad social

2.3 Pagos
directos de los
hogares

1 Administraciones públicas

1.2 Otros fondos
públicos

10200

1.1.1. Seguro público

2 Sector privaddo

1.1.2. MINSA

1.1.1.1. MEF y otros
ministerios

FUENTE DE FINANCIAMIENTO (FS) / AGENTE FINANCIERO (FA)

1.1.1 Ingresos
gobierno
central

2. Fondos privados

2.2.2. Aportes de
trabajadores
independientes
(asegurados)

1.1 Fondos de
gob. territorial

1.1 Fondos
de gobierno
territorial

2.1 Fondos del
empleador

1. FONDOS PUBLICOS

2.3.1.1. Pacientes
establecimientos privados
(consultorios y clínicas)
2.3.1.2. Farmacias

12600
19900
1995

1995

10450
10450
550
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2.3 Instituciones sin
fines de lucro que
atienden a personas

2.4 Otros fondos
privados
2.4.1
Retorno
sobre
activos de
ent. priv.

3. Fondos
del resto
del mundo

2.4.2
Otros
TOTAL
3.1. Donaciones y
transf.. de
cooperación
nacional e
internacional

2.2.3. RDR o agentes
terceros (no
asegurados)

1.2.2
Otros

2.2 Fondos de los
hogares

1.2.1
Retorno
sobre
activos
de ent.
púb.

2.2.2. Aportes de
trabajadores
independientes
(asegurados)

1.1.2
Ingresos
gobierno
regional y
municipal

1.2 Otros fondos
públicos

2.1.1. Aportes de
empresas
(asegurados)

1.1.2. MINSA

1.1.1.1. MEF y otros
ministerios

FUENTE DE FINANCIAMIENTO (FS) / AGENTE FINANCIERO (FA)

1.1.1 Ingresos
gobierno
central

2. Fondos privados

1.1.2.1. GR (MEF):RO

1.1 Fondos de
gob. territorial

1.1 Fondos
de gobierno
territorial

2.1 Fondos del
empleador

1. FONDOS PUBLICOS

2.3.2 Costos comp.:
adm. central
2.3.3 Costos comp.:
adm. regionales /
provinciales

0
2.3.3.1. Gastos comp. con
el GR

8350

2.3.3.2. Gastos comp.:
Sanidad

5450

2.3.4 Costos comp.:
adm. Locales

2.3.4.1 CLAS

2.3.5 Costos comp.:
adm. de seguridad
social

2.3.5.1. Pacientes EsSalud

8350
5450
8150

8150

5450
5450

2.3.6 Costos comp.:
seguros sociales priv.
2.3.7 Otros costos
(pago de bolsillo no
asignable)

2.3.7.1. Otros (ONG,
Óptica, Bodega, Huesero o
Curandero, Ambulante)

2.3.8. Otros pagos no
asignables

2.3.8.1 Otros pagos no
asignables

2.5 Sociedades (excepto seguros
médicos)

3 Resto del mundo

TOTAL

0

4650
4650
73750

73750

2.5.1. Empresa XXX

0

0

2.5.2. Universidad privada

0

0

3.1. ONG XXX

0

0

3.2. Parroquia XXX

0

0

0

176075

0

10200

14580

0

0
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32500

1995

116800

0

0

0
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9.5

Construcción de la Tabla Agente – Proveedor (HF-HP)
Para el caso de la región Saludable, los agentes financian a los siguientes proveedores:
Cuadro 83
PROVEEDOR

Proveedores del sub sector público:
Red de centros y puestos del sub sector
público (MINSA)

S

1.1.1. Seguro público
1.1.2.1 DIRESA

DIRESA (que administra la Red de
centros y puestos)

1.1.2.1 DIRESA

Universidad Estatal (que brinda
atención de salud mediante su Unidad
de Bienestar, además de gastar en la
formación del personal de salud y la
investigación y desarrollo en el ámbito
de la salud)

1.1.2.6. Universidades
nacionales

CLAS (en este ejemplo, suponemos que
sólo se financia con gasto de bolsillo de
los hogares)

2.3.4.1 CLAS

Hospital Fuerzas Armadas y Policía 2.3.3.2. Gastos compartidos:
Nacional (en este ejemplo, suponemos que sanidad
sólo se financia con gasto de bolsillo de los
hogares)

Servicios de EsSalud:
Hospital Regional de EsSalud de
Saludable
Gerencia de la Red Asistencial (que
administra al Hospital Regional de
EsSalud de Saludable)
Servicios privados lucrativos:
Farmacias
Clínicas privadas y Consultorios
médicos
Otros, que incluye a las categorías “no
clasificable” y “otros” de la ENAHO: ONG,
ópticas, curanderos, hueseros, etc.)
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AGENTE FINANCIERO

1.2.1 Red Asistencial
Regional de EsSalud
1.2.1 Red Asistencial
Regional de EsSalud

2.3.1.2. Farmacias
2.3.1.1. Pacientes
establecimientos privados
(consultorios y clínicas)
2.3.7.1. Otros (ONG, Óptica,
Bodega, Huesero o
Curandero, Ambulante)
2.3.8.1. Otros pagos no
asignables
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Los proveedores de atención de salud dependen de manera financiera y/o administrativa de un
agente financiero. Por ello, para la construcción de la tabla agente – proveedor se continuará la
metodología por fuente de información empleada en la construcción de la tabla agente – función.
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9.5.1 Metodología de adaptación A: Fuente de Información DIRESA
Cuadro 84
1 ADMINISTRACIONES PUBLICAS
1.1 ADMINISTRACIONES PUBLICAS EXCLUIDAS ADMINISTRACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
1.1.1 ADMINISTRACION CENTRAL

AGENTE FINANCIERO (FA) / PROVEEDOR (HP)

1.1.1.
SEGURO
PUBLICO

3 PROVEEDORES
DE ATENCION DE
SALUD
AMBULATORIA

6
ADMINISTRACION
Y SEGUROS
GENERALES DE
SALUD

3.4 CENTROS
DE ATENCION
AMBULATORIA

3.4.9 TODOS
LOS DEMAS
CENTROS DE
ATENCION
COMUNITARIOS
Y OTROS
CENTROS DE
ATENCION
INTEGRAL

6.1 ADMINISTRACION PUBLICA
DE LA SALUD

HP.3.4.9.1
Centros y
puestos sub
sector público

HP.6.1.1
DIRESA

Total de gasto
del Reporte
SIAF de la
fuente de
financiamiento
DyT de redes
de centros y
puestos
10200

1.1.2. PAAG

1.1.3.
OTROS:
OGAMINSA,
INS

1.1.2 ADMINISTRACIONES REGIONALES / PROVINCIALES

1.1.2.1
DIRESA

1.1.2.2.
HOSPITAL
XXX

1.1.2.3. RED
XXX

1.1.2.4.
HOSPITAL
+ RED

1.1.2.5.
GOBIERNO
REGIONAL

Gasto total
DIRESA por
RO menos
HC.7.1.1
(gastos
administrativos)
mas gastos de
servicios (agua,
luz, telf) de la
específica de
gasto 5.3.11.36
9140 =13100–
4100+140
Total de gasto
HC.7.1.1.
menos gastos
de servicios
(agua, luz, telf)
de la específica
de gasto
5.3.11.36
3960=4100140

Recuérdese que en este caso la DIRESA actúa como administradora de salud pública, así como agente financiero de una red de centros y puestos
que dependen de ella26.

26
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En este punto, es conveniente revisar nuevamente el caso especial 1.1.2.1DIRESA en la quinta parte de la guía.
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9.5.2 Metodología de adaptación B: Red Asistencial de EsSalud
Como se mencionó en la parte cinco de esta guía. el llenado de la tabla agente-proveedor en el
caso de la fuente de información EsSalud es directo, a partir de los reportes de gasto ejecutado por
centro gestor provistos por EsSalud:
S

S

S

El gasto total de los hospitales de EsSalud, a excepción del gasto en HC.7.1.1. que
corresponde a la administración de la red) es colocado en el proveedor HP.1.1.2 (para este
ejemplo, el Hospital Regional de Saludable)
El gasto total de los centros y puestos de EsSalud es colocado en el proveedor HP.3.4.9.2.
(en el caso de la región Saludable no existen centros y puestos de EsSalud)
El gasto del centro gestor que administra la Red Asistencial de EsSalud (Gerencia de la Red)
es colocado en el proveedor HP.6.2.1.
Cuadro 85
1 ADMINISTRACIONES
PUBLICAS
1.2 ADMINISTRACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL

AGENTE FINANCIERO (FA) / PROVEEDOR (HP)

1.2.1 Red Asistencial
Regional de EsSalud

HP.1 HOSPITALES

3 PROVEEDORES DE
ATENCION DE SALUD
AMBULATORIA
6 ADMINISTRACION Y
SEGUROS
GENERALES DE
SALUD

HP.1.1 HOSPITALES GENERALES

3.4 CENTROS DE
ATENCION
AMBULATORIA

3.4.9 TODOS LOS
DEMAS CENTROS DE
ATENCION
COMUNITARIOS Y
OTROS CENTROS
DE ATENCION
INTEGRAL

6.2 FONDOS DE SEGURIDAD SOCIAL

HP.1.1.2 Hospitales
EsSalud

7200 = 12600 - 5400

HP.3.4.9.2 Centros y
puestos EsSalud

HP.6.2.1 Red
Asistencial EsSalud

5400

9.5.3 Metodología de adaptación C: Superintendencia de EPS
También en el caso de la información de la Superintendencia de EPS el llenado de tabla agenteproveedor es directo, a partir de la información de la tabla C.

9. Novena Parte: Ejemplo de construcción de tablas de CRES: El caso de la región saludable

161

Cuadro 86: Tabla C
TIPO DE
ENTIDAD
VINCULADA

Código CICS

Consulta
ambulatoria

Emergencias

Hospitalizaciones

Odontológicos

Otros

TOTAL
GENERAL

Centros
Médicos

HP.3.1
Consultorios
médicos

670

0

90

0

30

790

Clínicas

HP.1.1.3.
Clínicas
privadas

8300

890

5700

60

3100

18050

Consultorios
Odontológicos

HP.3.2 Centros
odontológicos

20

0

0

340

0

360

Servicios de
Apoyo
Diagnóstico y
Terapéutico

HP.3.5
Laboratorios
médicos y de
diagnósticos

0

0

0

0

290

290

Servicios de
Atención
Domiciliaria de
Salud

HP.3.6
Proveedores de
servicios de
atención de
salud a
domicilio

280

130

0

0

0

410

9270

1020

5790

400

3420

19900

Total de gasto EPS por función
(esta información se uso en la
tabla agente-función)

HC.1.3.4 Todas
las demás
atenciones
curativas
ambulatorias

HC.1.2.
Atención
curativa en
hospital de día

HC.1.1. Atención
curativa hospitalaria

HC.1.3.2.
Atención
odontológica
ambulatoria

HC.net
Gastos en
Salud no
especificados
según
naturaleza

Total de
gasto del
agente
EPS

El gasto total de los proveedores financiados por el agente EPS pasa a la tabla agente-proveedor
de la siguiente manera:
Cuadro 87
2 Sector privado
AGENTE FINANCIERO (FA) / PROVEEDOR (HP)

2.1 Seguros sociales privados
2.1.1. EPS

HP.1 Hospitales

3 Proveedores de
atención de salud
ambulatoria
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HP.1.1 Hospitales generales

HP.1.1.3. Clínicas
privadas

18050

HP.3.1 Consultorios médicos

790

HP.3.2 Centros odontológicos

360

HP.3.5 Laboratorios médicos y de
diagnósticos

290

HP.3.6 Proveedores de servicios de
atención de salud a domicilio

410
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9.5.4 Metodología de Adaptación D: Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP
También el llenado de la tabla agente – proveedor para la información de la SBS es directo.
Cuadro 88
2 SECTOR PRIVADO
2.2 EMPRESAS DE
SEGURO PRIVADAS
(EXCEPTO SEGUROS
SOCIALES)

AGENTE FINANCIERO (FA) / PROVEEDOR (HP)

2.2.1. ASEGURADORAS
6 ADMINISTRACION
Y SEGUROS
GENERALES DE
SALUD

HP.6.4.1 Empresas
aseguradoras
privadas

6.4 OTROS SEGUROS (PRIVADOS)

NET PROVEEDORES NO ESPECIFICADOS SEGÚN SU
NATURALEZA

1085
Gastos de administración
en la región (HC.7.2.2)

ENAHO no
910
clasificable + (E1-E2)
Siniestros en la región
ENAHO + (OGA,
(HC.net)
INS) + aseguradoras

9.5.5 Metodología de adaptación E: Información de la ENAHO
Como se dijo anteriormente, la Tabla E2 permite asignar el gasto en salud del agente hogares a
ciertos proveedores específicos, que se detallan a continuación con su equivalencia en la codificación
CICS. La diferencia con el total de E1 (que registra el gasto total de los hogares en salud) no es
asignable a un proveedor específico, por lo que se asigna al proveedor “HP.NET PROVEEDORES
NO ESPECIFICADOS SEGÚN SU NATURALEZA”. Cabe resaltar que la tabla E2 presenta también
un rubro “otros” (E2.9) que no es asignable, por lo que se añade esta suma también en el proveedor
“HP.NET PROVEEDORES NO ESPECIFICADOS SEGÚN SU NATURALEZA”.
Cuadro 89: Tabla E.2
Clasificación
ENAHO

Equivale al proveedor

Equivale al
agente

Centros
asistenciales
MINSA

HP.1.1.1 Hospitales
sub sector público o
HP.3.4.9.1 Centros y
puestos sub sector
públicoz

2.3.3.1. Gastos
compartidos con
el gobierno
regional

Centros
asistenciales
EsSalud

HP.1.1.2 Hospitales
EsSalud o HP.3.4.9.2
Centros y puestos
EsSaludz

2.3.5.1. Pacientes
EsSalud (costos
compartidos)

Hospital
Fuerzas
Armadas y

HP.7.3.1
Establecimientos de la
Sanidad

2.3.3.2. Gastos
compartidos:
Sanidad

Medicamentos
(Corresponde a
la función
HC.5.1.net)

Consulta
(Correspond
e a la
función
HC.1.3.net)

Hospitalización
(Corresponde a la
función HC.1.1.)

Gasto
total de
los
hogares

4650

3000

700

8350

E2.1

3300

200

1950

5450

E2.2

450

3750

1250

5450

E2.3
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Clasificación
ENAHO

Equivale al proveedor

Equivale al
agente

Medicamentos
(Corresponde a
la función
HC.5.1.net)

Consulta
(Correspond
e a la
función
HC.1.3.net)

Hospitalización
(Corresponde a la
función HC.1.1.)

Gasto
total de
los
hogares

550

0

0

550

E2.4

Policía
Nacional
Farmacia
(incluye
botiquín
comunal, y
farmacia o
botica)

4.1 Distribuidor de
farmaceúticos

Clínica
particular

HP.1.1.3. Clínicas
privadas

2.3.1.1. Pacientes
establecimientos
privados

3250

1100

2750

7100

E2.5

Consultorio
particular

HP.3.1 Consultorios
médicos

2.3.1.1. Pacientes
establecimientos
privados

0

3350

0

3350

E2.6

CLAS

HP.3.4.9.3 CLAS

2.3.4.1 CLAS

4200

3800

150

8150

E2.7

No clasificable
(incluye ONG,
Óptica,
Bodega,
Huesero o
Curandero,
Ambulante)

HP.net Proveedores no
especificados según su
naturaleza

2.3.7.1. Otros
(ONG, Óptica,
Bodega, Huesero
o Curandero,
Ambulante)

1700

2950

0

4650

E2.8

Otros

HP.net Proveedores no
especificados según su
naturaleza

3800

4000

1750

9550

E2.9

21900

22150

8550

52600

TOTAL
E.2

TOTAL

164

2.3.1.2. Farmacias

2.3.7.1. Otros
(ONG, Óptica,
Bodega, Huesero
o Curandero,
Ambulante)
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Cuadro 90

2.3 PAGOS DIRECTOS DE LOS HOGARES

AGENTE FINANCIERO (FA) / PROVEEDOR (HP)

2.3.1 Pagos directos, excluidos
los costos compartidos
2.3.1.1.
Pacientes estab.
priv.
(consultorios y
clínicas)

HP.1.1 Hospitales
generales

HP.3.1 Consultorios
médicos

3.4 Centros
de atención
ambulatoria

3.4.9 Todos
los demás
centros de
atención
comunitario
s y otros
centros de
atención
integral

HP.3.4.9.1
Centros y
puestos sub
sector
público

2.3.3.2.
Gastos
compartidos:
sanidad

2.3.5 Costos
comp.: adm. de
seg. social

2.3.4.1 clas

2.3.5.1.gastos
compartidos:
pacientes essalud

2.3.net Pago de bolsillo no
asignable
2.3.7.1. Otros
(ong, óptica,
bodega,
quesero, etc.)

2.3.8.1 otros
pagos no
asignables

total (Hosp.,
consulta y
medicamentos)
E.2.2.
5450

HP.1.1.2
Hospitales
EsSalud

HP.1.1.3.
Clínicas
privadas
3
Proveedores
de atención
de salud
ambulatoria

2.3.3.1. Gastos
compartidos con
el gobierno
regional

2.3.4 Costos
comp.: adm.
locales

Se está
asumiendo que
no existen
hospitales
públicos en la
región

HP.1.1.1
Hospitales
sub sector
público

HP.1
Hospitales

2.3.1.2.
Farmacias

2.3.3 Costos comp.: adm.
regionales / provinciales

total
(hospitalización,
consulta y
medicamentos)
E.2.5
7100
total
(hospitalización,
consulta y
medicamentos)
E.2.6
3350
total
(hospitalización,
consulta y
medicamentos)
E.2.1
8350

HP.3.4.9.2
Centros y
puestos
EsSalud
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Se está asumiendo
que no existen
centros y puestos
EsSalud en la
región
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2.3 PAGOS DIRECTOS DE LOS HOGARES

AGENTE FINANCIERO (FA) / PROVEEDOR (HP)

2.3.1 Pagos directos, excluidos
los costos compartidos
2.3.1.1.
Pacientes estab.
priv.
(consultorios y
clínicas)

2.3.1.2.
Farmacias

2.3.3 Costos comp.: adm.
regionales / provinciales
2.3.3.1. Gastos
compartidos con
el gobierno
regional

2.3.3.2.
Gastos
compartidos:
sanidad

7 Todas las
demás
industrias
(resto de la
economía)

4.1 Distribuidor de
farmacéuticos

7.3 Todas las otras
industrias productoras
secundarias de atención
de salud

NET Proveedores no especificados según
su naturaleza

TOTAL
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2.3.5 Costos
comp.: adm. de
seg. social

2.3.4.1 clas

2.3.5.1.gastos
compartidos:
pacientes essalud

2.3.net Pago de bolsillo no
asignable
2.3.7.1. Otros
(ong, óptica,
bodega,
quesero, etc.)

2.3.8.1 otros
pagos no
asignables

total
(hospitalizació
n, consulta y
medicamento
s) E.2.7
8150

HP.3.4.9.3
CLAS

4 Venta al
detalle y otros
proveedores
de bienes
médicos

2.3.4 Costos
comp.: adm.
locales

total
(hospitalizació
n, consulta y
medicamentos
) E.2.4
550

Información
ENAHO

total
(hospitalizació
n, consulta y
medicamento
s) E.2.3
5450

HP.7.3.1
Establecimie
ntos de la
Sanidad
ENAHO no
clasificable +
(E1-E2)
ENAHO +
(OGA, INS) +
aseguradora
s

total
(hospitalizació
n, consulta y
medicamentos
) E.2.8
4650
10450

550

8350

5450

8150

5450

TOTAL E1 TOTAL E2 +
E2.9
73750
=116800–
52600+9550

4650

Guía practica para la medición de Cuentas Regionales de Salud en el Perú

73750

9.5.6 Otra metodología de adaptación: Información de la Universidad
Nacional de Saludable
Cuadro 91
1.1.2.6.
UNIVERSIDADES
ESTATALES

AGENTE FINANCIERO (FA) / PROVEEDOR (HP)

7 TODAS LAS DEMAS
INDUSTRIAS (RESTO DE LA
ECONOMIA)

8 INSTITUCIONES
PROVEEDORAS DE
SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA SALUD

7.3 TODAS LAS OTRAS INDUSTRIAS
PRODUCTORAS SECUNDARIAS DE
ATENCION DE SALUD

HP.7.3.2. Unidad de
Bienestar de universidades

8.1 INSTITUCIONES DE
INVESTIGACION

HP.8.1.1 Universidades

8.2 INSTITUCIONES DE EDUCACION
Y CAPACITACION

HP.8.2.1 Universidades

390
Gasto en atención de
salud a la comunidad
universitaria en las
unidades de bienestar
410
Gasto en investigación
y desarrollo en el
ámbito de la salud en
las universidades
680
Gasto en educación
del futuro personal de
la salud en las
universidades

La siguiente es la tabla agente-proveedor de Saludable:
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Cuadro 92

2 S E C T O R P R IV A D O

1 A D M I N I S T R A C I O N E S P U B L IC A S
1 .1 A D M IN I S T R A C I O N E S P U B L IC A S E X C L U I D A S A D M IN I S T R A C IO N E S D E S E G U R I D A D S O C IA L

A G E N T E F IN A N C IE R O ( F A ) / P R O V E E D O R ( H P )

1 . 1 .1 A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L

1 .1 . 1 . S E G U R O P U B L I C O

H P .1 .1 H O S P IT A L E S G E N E R A L E S

1 .2 A D M IN I S T R A C I O N E S D E
S E G U R ID A D S O C I A L

1 . 1 .2 A D M IN I S T R A C I O N E S R E G IO N A L E S / P R O V I N C I A L E S

1 . 1 . 2 .6 . U N I V E R S I D A D E S
E S T A T A LE S

1 . 1 . 2 .1 D IR E S A

1 . 1 .2 . 7 . S A N ID A D R E G I O N A L

HP .1 .1 .1 H o sp i ta l es su b
s e c to r p ú b l ic o
H P .1 .1 .2 H o s p ita l es
E s S a lu d

1 .2 . 1 R ed A s is t e n c ial R e g io n a l d e
E sS a lu d

2.1.1. EP S

2 . 3 P A G O S D IR E C T O S D E L O S H O G A R E S
2 .3 . 1 P A G O S D IR E C T O S , E X C L U I D O S L O S C O S T O S C O M P A R T I D O S
2 .3 . 1 .1 . P A C I E N T E S
E S T A B LE C IM IE N T O S P RI V A DO S
(C O N S U L T O R I O S Y C L IN I C A S )

2 . 2 .1 . A S E G U R A D O R A S

2 . 3 .1 . 2 . F A R M A C I A S

2 .3 . 3 C O S T O S C O M P A R T I D O S : A D M I N I S T R A C I O N E S R E G IO N A L E S /
P R O V I N C IA L E S
2 . 3 .3 . 1 . G A S T O S C O M P A R T ID O S
C O N E L G O B IE R N O R E G I O N A L

2 . 3 .4 C O S T O S C O M P A R T I D O S :
A D M I N IS T R A C IO N E S L O C A L E S /
MU N ICI P A L ES

2 . 3 .5 C O S T O S C O M P A R T I D O S :
A D M I N IS T R A C IO N E S D E
S E G U RID AD S O C IA L

2 .3 . 4 . 1 C L A S

2 . 3 . 5 .1 .G A S T O S C O M P A R T ID O S :
P A C IE N T E S E S S A L U D

2 . 3 .3 . 2 . G A S T O S C O M P A R T ID O S :
S A N ID A D

2 .3 . n e t P A G O D E B O L S IL L O N O A S I G N A B L E

2 .3 . 7 .1 . O t r o s ( O N G , Ó p tic a , B o d e g a ,
H u e se r o o C u ra n d er o, A m b u la n te )

2 .3 . 8 . 1 O tr os p a g o s n o a s ig n a b le s

5 450
1 8050

12 ,6 5 0. 00

7 100

25 ,1 5 0. 00

1 .2 H O S P ITA L E S D E S A L U D M E NT A L Y
T O X IC O M A N IA S

1 .3 H O S P IT A L E S E S P E CI A L IZA DO S ( FU E R A D E
S A L U D M E N T A L Y T O X IC O M A N IA S )

TO TAL

0. 00
7 200

H P .1 .1 . 3 . C lín i c a s p ri va d a s

H P .1 H O S P IT A L E S

2 .2 E M P R E S A S D E S E G U R O
P R IV A D A S (E X C E P T O S E G U R O S
S O C IA L ES )

2.1 S E G U RO S S O C I AL E S
P RIV A DO S

0. 00
H P .1 .3 . 1 Ho s p it al e s
e sp e c ia l iz a d o s su b s e c to r
p ú b li co
H P .1 .3 .1 C l ín ic a s
e s p e c i a li z a d a s

0. 00
0. 00

1 .4 H O S P I TA L E S DE M E D I CIN A S N O
A L O P A T IC A S (C H IN A , A Y U R V E D A ,E T C)

0. 00

HP . 3 .1 CO N S U L TO RI O S M E D IC O S

790

H P .3 .2 C E N TR O S O D O NT O L O G IC O S

360

3 350

4 ,1 4 0. 00
3 6 0. 00
0. 00

H P .3 . 3 CE N T RO S D E O TR O S P R O F E S IO N A L E S

3 .4 .1 C E N T R O S D E
P L A N IFI C A C IO N
F A M IL IA R

0. 00
3 .4 .2 C E N T R O S D E
A T E N CI O N
A M B UL A T O R IA D E
S A L U D M E NT A L Y
TO X IC O M A N IA S

3 .4 CE N T RO S D E
A T E NC IO N
A M B U L A T O R IA

0. 00

3 .4 .3 C E N T R O S D E
C IR U G IA A M B UL A T O R IA
A U TO NO M O S

0. 00

3 .4 .9 T O D O S L O S
D E M A S CE N T RO S D E
A TE N C IO N
C O M U N ITA R IO S Y
O T R O S C E N TR O S D E
A T E NC IO N IN TE G RA L

3 P R O V E E DO RE S D E
A TE N C IO N D E S A L U D
A M B U L A T O R IA

HP .3 .4 .9 .1 C e n tro s y
p u es to s su b s ec to r p ú b li co

1 0 ,2 0 0 .0 0

914 0

8350

27 ,6 9 0. 00

HP .3 .4 .9 .2 C e n tro s y
p u es to s E sS a l u d

H P .3 .4 .9 .3 C L A S

0. 00
8 ,1 5 0. 00

8150

3 .4 .n e t C E N TR O S D E A T E NC IO N A M B U L A TO RI A
N O A S IG N A B L E S

0. 00

3 .5 L A B O R A TO R IO S M E D I CO S Y D E
D IA G NO S T ICO S

290

3 .6 P R O V E E D O R E S D E S E R V IC IO S DE
A TE N C IO N D E S A L U D A D O MI C IL I O

410

2 9 0. 00
4 1 0. 00
0. 00

3 .8 NO A S IG N A B L E
3 .9 .1 S E RV I C IO S D E
A M B U L A N C IA
3 .9 O T RO S
PR OV EED OR ES D E
S E RV I C IO S D E
A T E N C IO N D E S A L U D
A D O M ICIL I O

0. 00
3 .9 .2 B A N C O S D E
S A N G RE Y O R G A NO S
3 .9 .3 P R O FE S I O N A L E S
A L T E R N A TIV O S O
TR A D IC IO N A L E S
3 .9 .9 T O D O S L O S
D E M A S S E R V IC IO S D E
A T E NC IO N DE S A L U D
A M B U L A TO RIA

4 .1 D IS T RIB U ID O R D E F A R M A C E UT IC O S

0. 00
0. 00

0. 00
550

i n fo r m a c i o n e n a h o

5 5 0. 00
0. 00

4 .2 V E NT A A L DE T A L L E Y O T R O S
4 V E N TA A L DE TA L L E Y
O TR O S P R O V E E DO R E S
D E B I E NE S M E D I CO S

4 .3 V E NT A A L DE T A L L E Y O T R O S
P R O V E E D O R E S D E A Y U DA S A U DI TIV A S

0. 00
0. 00
0. 00

4 .4 V E NT A A L DE T A L L E Y O T R O S
4 .9 T O D O S L O S O T RO S V E ND E D O R E S Y
5 E J E C U CI O N Y A D M IN IS T RA C IO N DE P RO G RA M A S DE S A L U D P UB L I C A
6 .1 A D M IN IS TR A C IO N P U B L I CA DE L A S A L U D
6 .2 FO N D O S D E S E G U RI DA D S O C IA L
6 A DM IN IS T R A CI O N Y
SE GU R OS G EN ER ALES
D E SALU D

H P .6 . 1 .1 D IRE S A
H P .6 .2 .1 R e d A s is ten c ia l
E s S a lu d

0. 00
3 ,9 6 0. 00

396 0
5 400

5 ,4 0 0. 00

6 .3 O TR O S S E G U R O S S O C IA L E S

0. 00
6 .4 O T R O S S E G U R O S (P R IV A D O S )

H P .6 .4 .1 E m p r es a s
a s e g u r a d o ra s p r iv a d a s

1085

1 ,0 8 5. 00
0. 00
0. 00

6 .9 T O D O S L O S D E M A S P R O V E E D O R E S D E
7 . 1 E S T A B L E C IM IE N TO S P R O V E E D O R E S D E
7 .2 H O G A RE S P R IV A D O S E N TA N T O
P R O V E E D O R E S DE A TE N C IO N DO M IC IL IA R IA

0. 00
H P .7 . 3 .2 . U n id a d d e
B i e n es ta r d e u n iv er si d a d e s

7 T O DAS LA S D E M AS
IN D US T R IA S ( R E S TO D E
L A E CO N O M IA )

3 90

3 9 0. 00

H P .7 .3 . 1 E sta b l e ci m i en to s
d e l a S a n id a d
7 .3 T O DA S L A S O TR A S IN D U S TR IA S
P R O D U C TO R A S S E C U ND A R IA S DE A TE N C IO N
D E SALU D

5450

5 ,4 5 0. 00

HP . 7 .3 .3 . E s ta b le c im i e n to s
d e sa l u d d e g r a n d es
em p r esa s

0. 00

HP . 7 .3 .4 . E s ta b le c im i e n to s
d e sal u d d e O N G s,
p a r r o q u ia s y o t ro s
8 .1 IN S T ITU C IO N E S D E INV E S TI G A C IO N
8 INS TIT UC IO N E S
8 .2 IN S T ITU C IO NE S DE E D UC A C IO N Y
PR O VEED OR AS D E
S E RV IC IO S
8 .3 O TR A S IN S T ITU C IO NE S P R O V E E D O RA S D E
R E L A C IO N A D O S C O N L A
S E R V IC IO S R E L A C IO N A D O S C O N L A S A L U D
SALU D

H P .8 .1 .1 Un i ve r si d a d es
H P .8 .2 .1 Un i ve r si d a d es

0. 00
6 8 0. 00
4 1 0. 00

6 80
4 10

H P .8 .3 .1 G O B IE R NO
R E GI ON A L

0. 00

9 R E ST O DEL M U N DO

0. 00
NE T P R O V E E D O R E S N O E S P E C IF IC A D O S S E G Ú N S U NA T U RA LE ZA

T OT AL

E NA H O n o c la s ifi c a b l e +
( E 1 -E 2 ) E NA H O + ( O G A ,
IN S ) + a s eg u r a d o r a s

910

465 0

7 3750

79 ,3 1 0. 00

1 0, 20 0. 00

1 3, 10 0 .0 0

1 ,4 80 .0 0

0 .0 0

12 ,6 00 .0 0

19 ,9 00 .0 0

1 ,9 9 5. 00

1 0, 45 0. 00
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55 0. 00

8, 35 0. 00

5, 45 0 .0 0

8 ,1 50 .0 0

5 ,4 50 .0 0

4 ,6 50 .0 0

73 ,7 50 .0 0
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1 7 6 ,0 7 5 .0 0

9.6

Construcción de la tabla Proveedor – Función (HP-HC)
El proceso de cálculo de los gastos de proveedor por función consiste en sumar el gasto por
función de los agentes que financian al proveedor. Cabe recordar que en la parte 6 de la presente guía
se presenta la descripción completa de proveedores más comunes en las regiones y sus respectivos
agentes financiadores. La relación presentada a continuación se basa en dicha sección.
Cuadro 93
Proveedor

Agentes

HP.1.1.2 Hospitales EsSalud

1.2.1 Red Asistencial Regional
de EsSalud

HP.1.1.3. Clínicas privadas

EPS
2.3.1.1. Pacientes
establecimientos privados
(consultorios y clínicas)

HP.3.1 Consultorios médicos

Se registra todo el gasto excepto el gasto
administrativo

Información de la tabla E2 para el proveedor
“clínica particular”

2.1.1. EPS
2.3.1.1. Pacientes
establecimientos privados
(consultorios y clínicas)

HP.3.2 Centros odontológicos

2.1.1. EPS

HP.3.4.9.1 Centros y puestos sub
sector público

1.1.1. Seguro público
1.1.2.1 DIRESA
2.3.3.1. Gastos compartidos
con el gobierno regional

170

Observaciones

Información de la tabla E2 para el proveedor
“consultorios”

Recuérdese que no hay hospitales del MINSA
en esta región, por lo que el monto total
financiado a través del Seguro Público (SIS), el
monto total de gasto de DIRESA (como ente
administrador del sub sector público) y el total
de los pagos de bolsillo de las familias en
establecimientos MINSA se registran en este
proveedor. OJO el gasto de agua, luz y otros
servicios de la UE DIRESA se incluye aquí

HP.3.4.9.3 CLAS

2.3.4.1 CLAS

HP.3.5 Laboratorios médicos y de
diagnósticos

2.1.1. EPS

HP.3.6 Proveedores de servicios
de atención de salud a domicilio

2.1.1. EPS

HP.4.1 Distribuidor de
farmacéuticos

2.3.1.2. FARMACIAS

HP.6.1.1 DIRESA

1.1.2.1 DIRESA

como entidad de administración de programas
de salud pública

HP.6.2.1 Red Asistencial EsSalud

1.2.1 Red Asistencial Regional
de EsSalud

como entidad de administración de programas
de salud pública

HP.6.4.1 Empresas aseguradoras
privadas

2.1.1. EPS

Gastos administrativos

HP.7.3.2. Unidad de Bienestar de
universidades

1.1.2.6. Universidades
estatales

HP.7.3.1 Establecimientos de la
Sanidad

2.3.3.2. Gastos compartidos:
Sanidad

En este caso, sólo incluye información ENAHO

HP.8.1.1 Universidades

1.1.2.6. Universidades
estatales

como institución de investigación

HP.8.2.1 Universidades

1.1.2.6. Universidades
estatales

como institución de educación y capacitación

Guía practica para la medición de Cuentas Regionales de Salud en el Perú

Proveedor
HP.NET Proveedores no
especificados según su
naturaleza

Agentes
2.2.1. Aseguradoras
2.3.7.1. Otros (ONG, Óptica,
Bodega, Huesero o
Curandero, Ambulante)

Observaciones
Gasto en salud no asignable de las
aseguradoras
Información ENAHO

2.3.8.1 Otros pagos no
asignables

En otras palabras, por cada proveedor identificado durante la construcción de la tabla agenteproveedor, el equipo puede construir, a manera de ayuda, una tabla similar a la que a continuación se
presenta para el proveedor HP.3.4.9.1 Centros y puestos sub sector público:
Cuadro 94
Gasto por función del proveedor HP.3.4.9.1 Centros y puestos sub sector público
Función

HC.1.1. ASISTENCIA
CURATIVA
HOSPITALARIA
HC.1.3.net Asistencia
curativa ambulatoria no
asignable
HC.5.1.net Productos
farmacéuticos no
asignables
HC.6.1. SALUD
MATERNO-INFANTIL,
SERVICIOS DE
PLANIFICACION
FAMILIAR Y CONSULTAS
HC.7.1.1.
ADMINISTRACION DE LA
SALUD POR LAS
ADMINISTRACIONES
PUBLICAS (EXCEPTO
SEGURIDAD SOCIAL)
GASTO EN SALUD

Agente que lo financia
AQUÍ COPIAR LAS COLUMNAS DE CADA
AGENTE, DE LA TABLA HF-HC
2.3.3.1. GASTOS
COMPARTIDOS CON EL
1.1.2.1 DIRESA
GOBIERNO REGIONAL
7000
hospitalización en E2.1
700

Gasto total por función
del proveedor
Los resultados de estas
filas se deben trasladar a
la columna del proveedor
XXX en la tabla HP-HC
7700

consulta en E2.1
3000

3000

medicamentos en E2.1
4650

4650

2000

2000

140
Gastos de
servicios (agua,
luz, telf) de la
específica de
gasto 5.3.11.36
9140

140

8350

17490

Tablas similares a la anterior se elaboran en el caso de Saludable para los proveedores, según los
agentes que los financian. Así, se completa la tabla proveedor-función de Saludable:
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Cuadro 95
HP.1 HOSPITALES

4 VENTA AL
6 ADMINISTRACION Y SEGUROS GENERALES DE
7 TODAS LAS DEMAS
8 INSTITUCIONES
DETALLE Y
SALUD
INDUSTRIAS (RESTO DE LA
PROVEEDORAS DE
NET
3.6
8.2
PROVEEDOR
3.5
PROVEEDOR
4.1
6.1
7.3 TODAS LAS OTRAS
8.1
INSTITUCION
ES NO
LABORATORI
ES DE
6.2 FONDOS
DISTRIBUIDO ADMINISTRA
6.3 OTROS
6.4 OTROS
INDUSTRIAS
INSTITUCION
ES DE
ESPECIFICA
OS MEDICOS SERVICIOS
DE
3.8 NO
R DE
CION
SEGUROS
SEGUROS
PRODUCTORAS
ES DE
EDUCACION
DOS SEGÚN
Y DE
DE
SEGURIDAD
ASIGNABLE
FARMACEUTI PUBLICA DE
SOCIALES
(PRIVADOS)
SECUNDARIAS DE
INVESTIGACI
Y
SU
DIAGNOSTIC ATENCION
SOCIAL
3.4.net
COS
LA SALUD
ATENCION DE SALUD
ON
CAPACITACI
NATURALEZA
OS
DE SALUD A
CENTROS DE
ON
DOMICILIO
ATENCION

3 PROVEEDORES DE ATENCION DE SALUD AMBULATORIA

HP.3.2
HP.3.1
CENTROS
HP.1.1 HOSPITALES GENERALES CONSULTORI
ODONTOLOG
OS MEDICOS
ICOS

3.4.9 TODOS LOS DEMAS CENTROS DE
ATENCION COMUNITARIOS Y OTROS
CENTROS DE ATENCION INTEGRAL

SA
LU

D

(H
C)

/

AG
EN

TE

FI
N

AN
C
IE
RO

(H
F)

3.4 CENTROS DE ATENCION AMBULATORIA

HP.1.1.3.
Clínicas
privadas

HP.3.4.9.2
Centros y
puestos
EsSalud

HP.3.4.9.3
CLAS

AMBULATORI
A NO
ASIGNABLES

HP.6.1.1
DIRESA

HP.6.2.1 Red
Asistencial
EsSalud

FU

1.1 ASISTENCIA CURATIVA HOSPITALARIA
1 SERVICIOS DE ASISTENCIA
CURATIVA

1.2 ASISTENCIA CURATIVA EN HOSPITALIZACION DE DIA

4
SERVICIOS
5 PRODUCTOS MEDICOS DISPENSADOS A AUXILIARES
DE
PACIENTES AMBULATORIOS
ATENCION
DE LA
5.1 PRODUCTOS
5.2 DISPOSITIVOS
FARMACEUTICO
TERAPEUTICOS Y
S Y OTROS
OTROS PRODUCTOS
PRODUCTOS
MEDICOS NO
MEDICOS
PERECEDEROS
PERECEDEROS

1.3 ASISTENCIA CURATIVA
AMBULATORIA

1.3.1 SERVICIOS MEDICOS Y
DIAGNOSTICOS BASICOS
1.3.2 ASISTENCIA ODONTOLOGICA
AMBULATORIA
1.3.3 LOS DEMAS SERVICIOS DE
ASISTENCIA ESPECIALIZADA
1.3.4 TODAS LAS DEMÁS ATENCIONES
CURATIVAS AMBULATORIAS
1.3.NET GASTOS EN SALUD NO
ESPECIFICADOS SEGÚN NATURALEZA
1.4 SERVICIOS DE ASISTENCIA CURATIVA DOMICILIARIA
4.1 LABORATORIO CLINICO

HC-R FUNCIONES
RELACIONADAS CON LA SALUD

5.1.1 MEDICAMENTOS DE PRESCRIPCION
5.1.2 MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE
5.1.3 OTROS PRODUCTOS MEDICOS
PERECEDEROS
5.1.NET GASTO EN FARMACEUTICOS NO
ASIGNABLE
5.2.1 LENTES Y OTROS PRODUCTOS
OPTICOS
5.2.2 APARATOS ORTOPEDICOS Y OTRAS
PROTESIS
5.2.3 AYUDAS AUDITIVAS

5.2.4 DISPOSITIVOS MEDICOS TECNICOS,
INCLUIDAS LAS SILLAS DE RUEDAS
5.2.9 LOS DEMAS PRODUCTOS MEDICOS
NO PERECEDEROS
6.1 SALUD MATERNO-INFANTIL, SERVICIOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR Y CONSULTAS
6.2 SERVICIOS DE MEDICINA ESCOLAR

6.3 PREVENCION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
6.4 PREVENCION DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
6.5 MEDICINA DEL TRABAJO
6.net SERVICIOS DE PREVENCIÓN NO ASIGNABLES
7.2
7.1
ADMINISTRACI ADMINISTRACION
ON DE LA
DE LA SALUD POR
SALUD Y LOS
LAS
SEGUROS
ADMINISTRACION
MEDICOS:
ES PUBLICAS

7 ADMINISTRACION DE LA SALUD Y
LOS SEGUROS MEDICOS

6 SERVICIOS DE
PREVENCION Y
SALUD PUBLICA

HC FUNCIONES DE SALUD

4.2 IMAGINOLOGIA DIAGNOSTICA
4.3 TRASNPORTE DE PACIENTES Y RESCATE DE
EMERGENCIA
4.net SERVICIOS AUXILIARES NO CLASIFICABLES

5440
0

20800

0

11900
0

18400

57940
0

0

2100

2460

340

0

6800

7140

0

0
350

16340
0
9670
8090
0
0
0
0

1200
360

1100

4140

1250

1200

0

3000
0
0
0
0
0
0
0

0
3300

0

0

0

200
0
170
90
0
0
0
0
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3800

0

3750

9500
8000

0
3250

0

0

4650

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0

0
7400
0
0
0
0
0

7.1.1 ADMINISTRACION DE LA SALUD POR
LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
(EXCEPTO SEGURIDAD SOCIAL)

4200

550

450

10900

27300

7300

7300
0
0
0

600

10410

740

3960

7.1.2 ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION,
FUNCIONAMIENTO Y APOYO DE LAS
ADMINISTRACIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL

TOTAL PARCIAL
1 FORMACION DE CAPITAL DE INSTITUCIONES PROVEEDORAS DE
ATENCION DE LA SALUD
2 FORMACION DEL PERSONAL SANITARIO

5400

5400
0
1085

1910
12650

25150

4140

360

0
27690

0

8150

0

290
290

410
410

0

550

3960

5400

0

1085

390
390

4950

5450

0

0

79310

410

3 INVESTIGACION Y DESARROLLO EN EL AMBITO DE LA SALUD
5 SALUD AMBIENTAL
6 ADMINISTRACION Y SUMINISTROS DE SERVICIOS SOCIALES EN ESPECIE
PARA PERSONAS ENFERMAS O DISCAPACITADAS

0

7 ADMINISTRACION Y SUMINISTROS DE PRESTACIONES RELACIONADAS
CON LAS SALUD, EN EFECTIVO

0
0

8 NO ASIGNABLE
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1085
7950
174985
0
680
410
0
0

680

4 CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS, HIGIENE Y AGUA POTABLE

TOTAL

0
8000
0
0
0
0
10410
4700

7.2.1 ADMINISTRACION DE LA SALUD Y
LOS SEGUROS MEDICOS: SEGUROS
SOCIALES

7.2.2 ADMINISTRACION DE LA SALUD Y
LOS SEGUROS MEDICOS: OTROS
ORGANISMOS PRIVADOS
HC.NET GASTO EN SALUD NO ASIGNABLE

TOTAL

ENAHO no
HP.6.4.1
HP.7.3.2.
HP.7.3.1
HP.8.1.1
HP.8.2.1
clasificable +
Empresas
Unidad de Establecimient Universidades Universidades
(E1-E2)
aseguradoras Bienestar de
os de la
(estatales y
(estatales y
ENAHO +
privadas
universidades
Sanidad
privadas)
privadas)
(OGA, INS) +
aseguradoras

N
C

IO
N

DE

HP.1.1.2 Hospitales
EsSalud

HP.3.4.9.1
Centros y
puestos sub
sector público

12650

25150

4140

360

27690

0

8150

0

290

410

0

550

3960

5400

0

1085

390

5450

410

680

79310
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9.7

Análisis de consistencia de los resultados de las CReS
9.7.1 ¿Cómo saber si los resultados obtenidos “cuadran”?
Como puede verse en el archivo de Excel que presenta las tablas de este ejemplo:
S

S

Los resultados totales de las filas de la tabla fuente-agente son iguales a los resultados totales
de las columnas de la tabla agente-proveedor.
Los resultados totales de las filas de la tabla agente-proveedor son iguales a los resultados
totales de las filas de la tabla proveedor-función.

9.7.2 ¿Cómo saber si los resultados son “coherentes”?
Con las tablas de resultados de CReS completas, el equipo está en condiciones de calcular la
participación en el gasto en salud en la región de las distintas entidades. Es posible entonces elaborar
las siguientes tablas:
Cuadro 96
Fuente de financiamiento (FS)
1.1.1 Ingresos gobierno central
1.1.2 Ingresos gobierno regional y municipal
2.1 Fondos del empleador
2.2 Fondos de los hogares
3. Fondos del resto del mundo
Gasto total en salud en la región

Agente financiero (HF)
1.1.1 Administración central
1.1.2 Administraciones regionales / provinciales
1.2 Administraciones de seguridad social
2.1.1. EPS
2.2.1. Aseguradoras
2.3 Pagos directos de los hogares + 2.net Pagos de
bolsillo no clasificables
2.5 Sociedades (excepto seguros médicos)
3 Resto del mundo
Gasto total en salud en la región

Gasto en el año
(en nuevos soles)
10200
14580
32500
118795
0
176075

Gasto en el año
(% del total)
5.79%
8.28%
18.46%
67.47%
0.00%
100.00%

Gasto en el año
(en nuevos soles)
10200
14580
12600
19900
1995
116800

Gasto en el año
(% del total)
5.79%
8.28%
7.16%
11.30%
1.13%
66.34%

0
0
176075

0.00%
0.00%
100.00%
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Cuadro 97
Gasto en el año
(en nuevos soles)
37800
46440

Gasto en el año
(% del total)

4 Venta al detalle y otros proveedores de bienes médicos
6 Administración y seguros generales de salud
7 Todas las demás industrias (resto de la economía)

550
5045
5840

0.31%
2.87%
3.32%

8 Instituciones proveedoras de servicios relacionados con
la salud

1090

0.62%

79310
176075

45.04%
100.00%

Proveedor (HP)
HP.1 Hospitales
3 Proveedores de atención de salud ambulatoria

NET Proveedores no especificados según su naturaleza
Gasto total en salud en la región

21.47%
26.38%

El equipo de CReS de Saludable deberá someter estos resultados a la opinión de expertos para
saber si las CReS obtenidas son coherentes.
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