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Las Direcciones Provinciales y  

Municipales de Salud se subordinan 

administrativamente a los Consejos de la 

Administración Provincial y Municipal, de 

los que reciben el presupuesto, los 

abastecimientos, la fuerza laboral y el 

mantenimiento.  
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• Estudio de las relaciones entre la Salud 
Pública, el ESP y el desarrollo de los planes 
económicos, su influencia y efectos

• Financiamiento de la salud pública

• Como emplear  los recursos para lograr efecto 
máximo con menores gastos.

• Eficiencia y eficacia
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La eficiencia de la Salud Pública se enfoca 
desde los puntos de vista económico, 
médico y social.

Bajo la eficiencia económica hay que 
entender aquel aporte positivo que brinda 
la Salud Pública al mejoramiento del 
Estado de Salud de la Población. 
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Salud Pública Fuerza de trabajo

Incremento de la productividad 
del trabajo

Desarrollo de la 
producción social

Incremento de la 
renta nacional

Presupuesto 
Para la

Salud pública
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• EFICIENCIA MÉDICA

INDICADORES

•EFICIENCIA ECONÓMICA

•EFICIENCIA SOCIAL
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Presupuesto Estatal
El presupuesto se elabora en forma de propuestas por 
cada una de las instituciones del país.

La Asamblea Nacional del Poder Popular aprueba 
anualmente el presupuesto del país, tomando en 
consideración los intereses ramales y territoriales.

Una vez aprobado este por el parlamento, se distribuye 
atendiendo a tres grupos fundamentales.

• Salarios.
• Gastos corrientes,
• Inversiones. 



Gastos 
Corrientes 
Aprobados

Salarios

Otros Gastos

1.SALARIOS
2.SEGURIDAD SOCIAL
3.GASTOS DE PERSONAL

• Alimentación
• Pasajes

PARTIDAS

EPÍGRAFES

COMPOSICIÓN
Plan Financiero 
fundamental  donde 
se distribuyen 
centralmente los 
recursos monetarios

SE CLASIFICAN EN : PARTIDAS Y EPÍFRAFES



El  Estado, a través de los gobiernos locales y 
del MINSAP, son los únicos contribuyentes para 
el presupuesto de las instituciones de Salud.

Estas instituciones “negocian” su presupuesto a 
través de un proyecto elaborado de acuerdo con 
el análisis del comportamiento de las actividades 
del año anterior, las necesidades de incremento 
de servicios y desarrollo de nuevas tecnologías y 
las políticas priorizadas de la atención a las 
necesidades de salud de la población del 
territorio
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Producto Social Global

Fondo de reposición Renta Nacional

Amortización de 
los Medios de 
Trabajo

Fondo de 
Acumulación

Fondo de 
Consumo

Ampliación 
de la 
Producción

Acumulación 
para obras 
culturales y 
sociales

Reservas 
sociales y de 
Emergencias

Pago a los 
trabajadores de 
la esfera material

Actividades de 
educación, SALUD,
cultural, ciencia y arte

Seguridad Social

Fondo de la 
Dirección Estatal

Insumos

Da los medios empleados 
en el proceso de creación 
de bienes

(Del traspaso gradual 
del valor de desgaste)

(De materias primas, 
materiales, 
combustibles etc)



• Utilización de las capacidades instaladas
– Utilización recurso cama ( Índice Ocupacional, Intervalo de 

Sustitución, Índice de Rotación)
– Utilización de Salones de Operaciones
– Utilización de locales de consultas

• Recurso materiales y equipos no utilizados
– Inventarios ociosos
– Equipos por instalar

• Efectividad del control de los recursos humanos y financieros
– Normas y procedimientos para la tenencia, traslado, depósito y 

consumo de recursos.
• Costos por unidad de servicios

– Costo días paciente. Kg. por ropa lavada
• Control y ejecución del presupuesto

– Estados Financieros – Presupuesto asignado

Indicadores para el análisis de la 
Eficiencia Económica en Salud



• Accesibilidad, utilización y disponibilidad 
que hace la población de los servicios y 
su satisfacción; se mide a través de los 
Indicadores
– Camas x 100 habitantes
– Ingresos x 100 habitantes
– Consultas por habitantes

Indicadores para el análisis de la 
Eficiencia Social en Salud



• Evalúa los resultados del proceso de atención 

médica y los cambios operados en el ESP: se 

mide por los Indicadores;

– Tasa de mortalidad neta y bruta (materna, 

por anestesia etc.)

– Tasas de letalidad (Infecciones 

hospitalarias)

Indicadores para el Análisis de la 
Eficiencia Médica en Salud
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Análisis  de  Costos

•Salarios del médico, enfermera, 
auxiliar de sala

•Medicamentos y otros materiales

•Facturacion de servicios de 
mantenimiento de empresas 
(tercerización)

•Costos de los análisis,  y servicios 
de medios diagnósticos

•Costos de ropa lavada, raciones de 
comida

•Costos servicios de reparación del 
hospital

•Facturacion de servicios de 
mantenimiento interno

COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS

Costo total
Base de distribución

Costo unitario
Días pacientes/Días camas/ Egresados



COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO

COSTO TOTAL

Salarios del médico, enfermera,   
secretaria, auxiliar de sala.

Medicamentos y otros   materiales 
solicitados por la   sala.

Facturación de servicio que   
directamente recibió empresas de  
reparaación y mantenimienteo,   etc.

Otros. 

Costo de los análisis, estudios    
radiográficos, etc, de acuerdo con el   
número de servicios que recibió y de  
otros departamentos de medios de  
diagnóstico.

Costo de la ropa lavada, de las   
raciones de comida que recibió.
Costo de las reparaciones que dió el  
departamento de mantenimiento del  
propio hospital.

Otros costos por servicios recibidos  
de otros departamentos auxiliares y 
administrativos.



Economía de la Salud

Aplicación de la Teoría Económica en el 
Análisis del Sector Salud

Particularmente hacia el estudio del 
financiamiento, producción, distribución y 

consumo de los servicios de salud.



EFICIENCIA Mayores beneficios  al menor costo (calidad           
y equidad) consumir el servicio a quien se 
dirige

CALIDAD Cambios-impacto en el estado de salud  por 
la  utilización de servicios de salud . 
Estructura       proceso       resultado 

EQUIDAD Asignación de recursos de acuerdo a las 
necesidades y poder adquisitivo 

Objetos de Estudio de la Economía de la Salud



Utilidad de la Evaluación Económica

1) La evaluación económica constituye un enfoque sistemático
del proceso de toma de decisiones.

2) Reconoce la escasez de recursos decisión en función de

beneficios que se obtienen y beneficios que se dejan

3) los juicios de valor quedan explícitos en cualquier  decisión.

4) incorpora perspectivas económica, clínica y epidemiológica

5) Análisis micro, meso y macro

6) EFICIENCIA                   EQUIDAD                        CALIDAD 

COSTOS      



Economía de la Salud 
Campos

SALUD Y SU 
VALOR 

ECONOMICO

DETERMINANTES Y 
CONDICIONANTES DE 

LA SALUD

EVALUACION 
ECONOMICA

DEMANDA DE 
ATENCION

EQUILIBRIO DE 
MERCADO

OFERTA DE 
ATENCION

EVALUACION DE 
INSTRUMENTOS 

DE POLITICA

EVALUACION 
GENERAL DEL 

SISTEMA

PLANIFICACION 
REGULACION Y 
SUPERVISION
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