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SE PRESENTA UNA METODOLOGÍA PARA ESTIMAR COSTOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD.
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En este marco resulta evidente que, dadas las características de la pobla-
ción en nuestro Perú, de modo general, deberán existir políticas y acciones defini-
das y distintas para poblaciones distintas, ello se deriva de la comprensión de que
los perfiles epidemiológicos de determinadas poblaciones, las características, con-
diciones de vida, necesidades de salud y los recursos con que se cuenta son distin-
tos.

Por ello, con esta propuesta se plantean dos instrumentos de gestión. Uno,
es la necesidad de tener políticas definidas para poblaciones específicas, sobre
todo ligadas a sectores de extrema pobreza en un marco de descentralización y
gestión; y, el otro instrumento es su evaluación vía una metodología para la estima-
ción de sus costos.
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1. EL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD (PAIS)

Es cierto que las acciones que se realizan desde la oferta de servicios de
salud buscan llegar a una mayor población, es cierto también que las necesidades
de la población siempre son mayores que los recursos disponibles, de ello se des-
prende la obligación de ser eficientes en el uso de los recursos, pues se entiende
que a mayor grado de eficiencia se lograrán mayores niveles de equidad. Los
sistemas de salud encuentran en la eficiencia y la equidad objetivos y principios de
acción que desde la economía pueden integrarse. La resultante de estos objetivos
son actividades que buscan un aumento de los recursos o mejoras en el uso de los
mismos, todo ello mediante mejoras en la gestión.

Un elemento importante para la gestión y uso de recursos es  la ampliación
y comprensión del concepto  servicio de salud1, la necesidad de servicios de salud
y el rol del estado frente a las necesidades de estos servicios sobre todo para con
la población más necesitada.

“Una definición económica del concepto de necesidad implica: 1)
Determinar el estado de salud inicial del individuo o colectividad del
que se postula la necesidad. 2) Identificar las tecnologías que permi-
ten mejorar el estado de salud inicial. 3) Definir las funciones de pro-
ducción y costes de salud, que implica establecer la tecnología menos
costosa para alcanzar cada posible estado de salud a partir del esta-
do inicial. 4) Establecer normativamente el estado de salud objetivo a
alcanzar. La función de costes de salud permitirá determinar los recur-
sos mínimos necesarios para alcanzarlo, lo que puede definirse como
la necesidad en términos de recursos, bajo un principio de eficien-
cia”.2

Por otra parte, el concepto de necesidad  desde la perspectiva económica y
social implica referirse a un estado de salud o a los recursos necesarios para
mejorar dicho estado de salud;  resultando obvio que en la práctica habrá contra-
dicción entre la percepción de la población y la percepción del médico o quien
oferta el servicio, existiendo problemas de salud pública cuando se presentan estas
controversias, con efectos de ineficacia y aumento del uso de recursos.

Así, entonces, un Programa Integral de Atención de Salud, implica estable-
cer un conjunto de prestaciones para una determinada población. Es cierto que
existe la idea de plantear un “paquete” de servicios de salud, pero ello debe tomar
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en cuenta lo que la bibliografía denomina mínimo, esencial o básico, es decir supe-
rar el concepto de paquete integral. Esto supone, en términos operativos, plantear-
se un conjunto de prestaciones de salud pública y de salud individual, que estará
vigente cuando se establezcan las prioridades de servicios de salud. Éstas impli-
can, por tanto, la definición de la población objetivo, tomando en cuenta sus carac-
terísticas, no sólo económicas y epidemiológicas, sino el orden social en que viven
y el grado de aceptación cultural que tienen, además de identificar las necesidades
reales y lograr la aceptación de ellos.

En el lado de la oferta sanitaria, la adecuación de la misma para prestar los
servicios, no sólo implicará una estrategia sino que ésta deberá ser eficaz, eficiente
y capaz de lograr integrar a las comunidades a la demanda por servicios de salud,
por lo que es importante reconocer los recursos que se tienen para ello.

Por otra parte, un requisito importante del Programa de Atención Integral
de Salud es reconocer la necesidad de racionar los servicios explícitamente, esta-
bleciendo prioridades que reflejen los criterios de efectividad, eficiencia, equidad y,
en general, los objetivos de la política de salud del país. Esto es preferible a dejar
que el ajuste se realice en forma autónoma y sin control, lo que supondrá el mejo-
ramiento del rol rector del Ministerio de Salud y un compromiso concreto de focalizar
el gasto y llegar a quienes realmente necesiten.

Es importante el reconocimiento de que los recursos son escasos, y que ello
de por sí genera ineficiencias e inequidades. Ineficiencias debido a que los que
logran llegar y acceder a los servicios de salud no están integrándose a un sistema
que resuelva sus necesidades crecientes, con el resultado de mayores costos ocul-
tos derivados de los tiempos de traslado,  reingresos, retornos y disminución del
capital humano en cuanto a productividad promedio;  y no equitativo en el sentido
de que cuanto más se gaste en menos personas, mayor número de la población
necesitada no accederá a los servicios de salud.

La implementación del Programa de Atención Integral de Salud, al igual que
todo proceso de producción en que intervienen recursos debe en su estrategia
responder a tres cuestiones: ¿qué se produce?, es decir, ¿qué bienes y servicios se
brindan y en qué cantidades?; ¿cómo se produce?; o sea, ¿con qué tecnologías y
combinación de factores productivos? y ¿para quién se produce?, es decir, ¿cómo
se distribuyen o quién recibe los bienes y servicios producidos?

DESCENTRALIZACIÓN Y METODOLOGÍA PARA ESTIMAR COSTOS...
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Por ello un Programa de Atención Integral debe ser concebido no sólo como
la implementación de un paquete, sino como una estrategia de política de salud que
incluye una relación de los servicios o prestaciones sanitarias que son objeto de
derechos y obligaciones en un sistema de salud, incluyendo los recursos, la organi-
zación del mismo y los beneficiarios.

Este Programa de Atención Integral de Salud no es el mero listado de ser-
vicios, sino que se organiza y planifica en una forma de gestión y focalización de
recursos destinados hacia sectores con características homogéneas en salud y
necesidades; aun cuando de todas maneras existirá el listado de prestaciones ne-
cesarias, lo cual supone priorización de acuerdo a las necesidades de la población
y utilización de recursos para su desarrollo. Esta relación siempre contradictoria
necesidad – recursos implicará discutir el paquete básico, mínimo o esencial, pues
no siempre los recursos son suficientes para cubrir todas las necesidades de la
población; entonces, lo que se buscará es garantizar un conjunto de prestaciones
de salud que tenga mayores efectos positivos en la población.

Es por ello que el sentido que toma la metodología propuesta para el estudio
de costos del PAIS se basa en la evaluación económica de la salud, y comprende
todos los procedimientos y ordenación de las prestaciones que dan forma a la parte
organizativa de la estrategia, así como a la aplicación de tales criterios de acuerdo
con los objetivos que motivan la definición de un conjunto de prestaciones.

2. LA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA ESTIMAR LOS COSTOS DE UN  PAIS

La planificación y organización del estudio de costos debe iniciarse a partir
de las necesidades de salud de la población objetivo, luego se priorizará el conjunto
de prestaciones de salud brindadas dentro del Programa de Atención Integral de
Salud y,  para cada una de las intervenciones, se identificarán los procesos y accio-
nes seguidos. La idea es hacer un seguimiento del proceso de producción del
servicio de salud, para identificar los recursos involucrados en el proceso de pro-
ducción del servicio y hallar los costos unitarios; estos costos unitarios son llevados
a costos totales según el volumen de producción, luego cada uno de los costos
totales del servicio se suma para hallar el costo total del PAIS. Ver Gráfico N° 1.

La necesidad de salud de la población es percibida tanto por ésta como por
los proveedores de servicios de salud, ambos desde sus conocimientos y sentido
cultural, económico y social, tienen distintas perspectivas de lo que es necesario
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para  la salud de la población. Así se entiende, por ejemplo, que el Ministerio de
salud, conocedor de las limitaciones existentes en las poblaciones nativas del Alto
Amazonas plantee un conjunto de prestaciones a ser entregadas a esta población
acorde a los niveles y pisos epidemiológicos  y en función a los recursos disponi-
bles.

Se establece, entonces, un conjunto de prestaciones o intervenciones de
salud, mediante una estrategia que implica administración y gerencia del progra-
ma, presencia y necesidad de equipos multidisciplinarios, traslados, acciones desa-
rrolladas por un determinado personal, acciones preventivas y promocionales, ac-
ciones de control,  acciones de consulta y atención individual, administración y
entrega de medicamentos y vacunas.

Gráfico N° 1: Proceso de Estimación de Costos del PAIS 
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2.1 METODOLOGÍA PARA  LA ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS PASO A PASO

PASO 1. IDENTIFICACIÓN DEL CONJUNTO DE PRESTACIONES QUE INTEGRA EL PAIS.

Se debe hacer un listado de productos o servicios a ser brindados por el
PAIS indicando el tipo de atención: salud pública, extensión comunitaria o atención
ambulatoria, así como su unidad de medida.

Por ejemplo se puede presentar una tabla como la siguiente, si el PAIS,
contemplara niveles de atención de mayor complejidad, entonces el tipo de aten-
ción incluiría hospitalización general y hospitalización de especialidad.

Tabla 1. Intervenciones del Programa de Atención Integral de Salud en el Alto 
Amazonas. 
 
Intervención Tipo de atención Unidad de Medida 
Alimentación Complementaria 
Fomento promoción del uso de agua potable 
Programa contra el abuso de alcohol 
Rociamiento de viviendas contra vectores 
Inmunización BCG 
Inmunización Antisarampión 
Inmunización contra la fiebre amarilla 
Inmunización contra la Hepatitis B 
Tratamiento de EDA en niños 
Tratamiento de IRA  
Control del embarazo 
Atención de urgencias 
Planificación Familiar 
Atención bucal preventiva 
Atención bucal curativa 

Salud Pública 
Salud Pública 
Salud Pública 
Salud Pública 
Extensión comunitaria 
Extensión comunitaria 
Extensión comunitaria 
Extensión comunitaria 
Atención ambulatoria 
Atención ambulatoria 
Atención ambulatoria 
Atención ambulatoria 
Atención ambulatoria 
Atención ambulatoria 
Atención ambulatoria 

Beneficiario / ración 
Sistema instalado 
N° Charlas 
Viviendas rociadas 
Dosis 
Dosis 
Dosis 
Dosis 
Atención 
Atención 
Atención 
Atención 
Atención 
Atención 
Atención 

 

PASO 2. DEFINIR CLARAMENTE LA INTERVENCIÓN DE SALUD ORGANIZADA

Es necesario tener claridad sobre cada una de las intervenciones para saber
la función de producción, lo cual implica conocer el proceso tecnológico aplicado,
que comprende un análisis de los procesos (pasos a realizar por cada servicio),
esto relacionándolo  estrictamente con el servicio brindado; es decir, el servicio
brindado debe ser analizado en el proceso de atención directa a la población.
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• Así se empieza a identificar todos los pasos dados por el paciente
para lograr su atención.

• Muchas veces una intervención comprende varios servicios o “trámi-
tes” en el proceso de atención. Los servicios que conforman el pro-
ceso de una intervención, en algunos casos, pueden ser servicios in-
termedios.

• El tema central de esta definición es conocer cómo es el proceso de
producción necesario para cada una de las intervenciones del PAIS y
la identificación de todos los procesos seguidos en la atención del
paciente en cada servicio (la tecnología y las técnicas aplicadas son
muy importantes).

Se debe tener presente:

La definición de la intervención

• La identificación de la intervención.
• La identificación de los servicios prestados.
• La técnica y tecnología aplicadas en cada servicio
• Esta técnica y tecnología permitirán identificar los procedimientos:

los previos, los que corresponden a la atención misma y los posterio-
res.

• En esta identificación de los posteriores debe incluirse el tratamiento
o medicación según sea el caso.

• Es importante para cada servicio estandarizar la técnica utilizada.

PASO 3. IDENTIFICAR TODOS LOS RECURSOS UTILIZADOS PARA PRODUCIR UNA

INTERVENCIÓN

Una vez reconocido el proceso que se sigue en cada intervención, se deben
identificar todos los recursos  necesarios para que ésta exista. Por ejemplo, si
hemos identificado que primero se da una inscripción de la población a ser atendi-
da y que luego se pasa por el triaje, enseguida por la consulta y, finalmente, por la
entrega de medicamentos, en cada una de estas fases se debe identificar el perso-

DESCENTRALIZACIÓN Y METODOLOGÍA PARA ESTIMAR COSTOS...
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nal, los bienes e infraestructura necesarios e involucrados en el proceso: formatos,
lapiceros, camillas, guantes, algodón, estetoscopio, bajalenguas, alcohol, medica-
mentos, etc. (no debe dejarse nada de lado, así sea este recurso donado o regala-
do).

Recomendación:

1. Para cada fase identificar todos los recursos involucrados
2. Hacer una lista  por cada fase de la intervención

PASO 4. ESTIMAR LA CANTIDAD DE LOS INSUMOS UTILIZADOS

Para cada insumo se debe establecer una unidad de medida y señalar,
específicamente, la cantidad del insumo utilizado en cada fase.

Ejemplo:
En una intervención sanitaria se ubica el servicio de Consulta ambulatoria

 
Insumos o recursos Unidad de medida Cantidad utilizada 
Médico 
Formato 1 
Formato 2 
Lapicero 
Estetoscopio 
Bajalengua 
Centímetro 
Camilla 
Sábana 
Cuaderno 100 hojas 
Termómetro 

Minuto 
Hoja 
Hoja 
Unidad 
Unidad 
Docena 
Unidad 
Unidad 
Unidad 
Unidad 
Unidad 

10 minutos 
1 hoja 
1 hoja 
0.0 028 de lapicero 
0.0006 
1 unidad 
0.0005 
0.0006 
0.033 
1 hoja 
0.010 

 

Esta identificación de cantidades de recursos en cada fase del proceso de
producción de la intervención, implica observación, entrevista y cálculo de la can-
tidad utilizada. El cálculo se  hace de acuerdo al uso de cada recurso, es fácil
cuando se usa un formato, una hoja de  papel o el tiempo utilizado para la atención
de la consulta. Por ello resulta importante lo mencionado en el paso anterior en
relación a la estandarización de la técnica utilizada.
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Pero es un poco más trabajoso identificar la cantidad del uso de un lapicero
o una camilla, por lo que en este caso se prorratea. Por ejemplo, el lapicero: si sólo
se usa en la consulta y  tiene una vida útil de 3 desplazamientos hacia las comuni-
dades nativas y en cada intervención se atienden a 120 personas, entonces se ha
utilizado para un total de 360 personas (o atenciones); lo cual implica que, para
saber qué cantidad del lapicero se ha utilizado en cada atención, se dividirá 1
(lapicero) entre 360 (consultas), lo que da lugar a 0,0028. De esta manera, se
puede afirmar que todos los desgastes están incluidos en este promedio hallado
(normalmente en insumos como alcohol, algodón, no siempre se utilizan cantidades
iguales, o hay desgastes por la misma práctica de salud).

Se sigue la misma lógica en el caso de una camilla, suponiendo que  en cada
mes se realizan 3 desplazamientos con un total de 360 atendidos, de los cuales la
mitad de los mismos utilizan la camilla, entonces si han utilizado la camilla, en cada
mes, 150 personas, en un año se habrá utilizado la camilla 1800 veces (o atencio-
nes); en conclusión, la cantidad de veces que se utiliza la camilla en 1 año será de
1/1800 = 0,0006.

En síntesis:

a. Si se tiene identificada cada fase del proceso de la intervención de
salud sanitaria, se calcula la cantidad de insumos utilizados fase a
fase en el orden del proceso.

b. Así, haga un cuadro de insumos utilizados por cada fase.
c. El calculo está en función del uso del insumo en cada fase.
d. Cuando la cantidad utilizada se agota y no puede ser utilizada para

otra persona (consulta), esta cantidad se anota en el cuadro de canti-
dad de insumos.

e. Cuando la cantidad del insumo es utilizada para otras consultas (per-
sonas) o en otros procesos, se halla la proporción del uso en función
a estos otros usos y a la vida útil de dicho insumo.

DESCENTRALIZACIÓN Y METODOLOGÍA PARA ESTIMAR COSTOS...
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PASO 5. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS UNITARIOS

DE CADA INTERVENCIÓN

Se sigue trabajando en función de cada fase de
la intervención y para cada una de ella se calculará el
costo; ello implicará darle valores a los recursos utiliza-
dos. Esto se facilita cuando los recursos son utilizados
una sola vez; es decir, un bajalengua que se utiliza en
una atención se costeará de acuerdo al precio de este
recurso.  Si se adquiere en cantidades como 100
bajalenguas a un precio de 20  nuevos soles, entonces
un bajalengua costará 0.20 céntimos de nuevo sol. La
misma lógica se emplea si el insumo utilizado es 1 hoja
de papel de un cuaderno de 100 hojas.

El personal que interviene en una admisión, un
triaje o una consulta debe ser costeado según la remu-
neración mensual que tenga cada uno. Si el médico se
demora en atender una consulta 10 minutos y tiene un
sueldo promedio mensual de 1000 soles (se suman to-
dos los ingresos percibidos en un año: sueldos, gratifi-
caciones, premios, bonificaciones, etc.; es decir, todo lo
que represente ingreso del profesional y se divide entre
11 meses, se asume un mes de vacaciones). Dicho pro-
fesional tiene dos áreas  importantes de trabajo: 1. La
planificación, organización, control, supervisión, admi-
nistración y coordinación de la brigada;  2. La atención
de la consulta.

Supongamos que el tiempo de trabajo en estas
actividades “administrativas” es de 2 horas por día pro-
medio mes, de un total de 150 horas mensuales,  para el
cálculo de los 10 minutos debemos incluir las activida-
des indirectas realizadas por el profesional relaciona-
das con la atención del servicio de salud; se restan en-
tonces las horas dedicadas a la “administración” de la
brigada del total de horas mensuales. Así, si se dedica 2
horas diarias, en un mes se dedicará 50 horas mensua-
les a la parte administrativa (2 horas día x 25 días de
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trabajo), luego la resta resulta 150 horas de trabajo me-
nos 50 horas dedicadas a “administración”, lo que será
igual a 100 horas dedicadas a la atención. Como estas
actividades administrativas están en relación  a las acti-
vidades de atención, dividiremos los 1 000 nuevos soles
mensuales que percibe entre 100 horas de atención, y el
resultado será el costo de hora de atención, si queremos
saber el minuto dividimos entre 60 minutos, y hallare-
mos el costo por minuto (1 000  nuevos soles / 100 mi-
nutos de atención / 60 minutos = costo por minuto de
atención), que en el caso será de 0,17 nuevos soles el
costo del minuto de atención, que al multiplicarse por los
10 minutos que dura la consulta = 1,7 nuevos soles, el
costo de la consulta de 10 minutos.

Para el caso de un lapicero que se utiliza varias
veces, simplemente se multiplica el precio del mismo
por la cantidad utilizada (que ha sido hallada en el paso
anterior).

Cuando se trata de una camilla, se le asigna el
precio de mercado a la misma, por ejemplo 700 soles;
se calcula su vida útil, supongamos 3 años y se halla la
depreciación anual, es decir, el precio que tiene por año.
Esta depreciación anual  es igual al precio de la camilla
entre el número de años de vida útil: 700 soles / 3 años =
233.3 nuevos soles al año es lo que cuesta la camilla.
Esto se multiplica por la cantidad utilizada del insumo
(0,0006), lo que da el costo del uso de la camilla en la
atención de la consulta igual a 0,14 nuevos soles.

DESCENTRALIZACIÓN Y METODOLOGÍA PARA ESTIMAR COSTOS...
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Claves:

a. Se tiene que valorizar la cantidad de recursos utilizados en cada fase
de la producción

b. La valorización está en función del precio de compra del bien y la
cantidad utilizada del mismo (siempre se multiplica la cantidad utiliza-
da por el precio)

c. En caso de que no tengamos el precio de compra en la oficina de
logística o administrativa, se debe considerar el precio de mercado,
sobre todo para las donaciones o los bienes de capital.

d. Para los bienes de capital (infraestructura, maquinaria y equipo) se
debe utilizar la depreciación anual.

e. La depreciación anual es la división del precio de mercado en valores
actuales entre el número de años de vida útil que va a tener.

PASO 6. DETERMINACIÓN DEL COSTO DE LAS ACCIONES QUE PERMITEN LA

REALIZACIÓN DE LAS INTERVENCIONES

Si bien es cierto que las intervenciones hasta ahora analizadas como proce-
so de atención de servicios, a partir de la interacción con la población es necesario
detallar que para que ocurran éstas se organiza una estrategia que va desde la
administración y gestión del programa hasta las acciones referidas a la prepara-
ción, acondicionamiento  y traslado del equipo pluridisciplinario a las comunidades
nativas.

Como la gestión y organización están incorporadas en el mismo proceso de
trabajo de la UTES Yurimaguas, estos costos forman parte del costo  total de todas
las actividades que se realizan en los distintos campos de la administración, direc-
ción y gestión sanitaria, y cuyo financiamiento es constante pues existirían sin o
con el PAIS. Por lo que creemos conveniente no estimarlo.

Pero si existiera personal administrativo exclusivamente dedicado al PAIS,
sí sería necesario estimar los costos de este personal, así  como las actividades de
capacitación o monitoreo, por ejemplo en el caso del personal, se halla su remune-
ración promedio mensual (considerando todos los ingresos del año entre 11 meses
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de trabajo real –un mes de vacaciones). Lo mismo se hace con todos los otros
insumos que son necesarios para que la intervención de salud se otorgue: deslizador,
refrigeradora, combustible, mantenimiento, etc., es decir se lleva a gastos estos
insumos de modo mensual. Una vez hecho ello se le asigna un factor de prorrata
para cada intervención, estará en función del tiempo utilizado por intervención.

Ejemplo de factor de prorrateo
 

Intervención Tiempo de la 
intervención 
En minutos 

Factor de Prorrata 

Alimentación Complementaria 
Fomento promoción del uso de agua potable 
Programa contra el abuso de alcohol 
Rociamiento de viviendas contra vectores 
Inmunización BCG 
Inmunización Antisarampión 
Inmunización contra la fiebre amarilla 
Inmunización contra la Hepatitis B 
Tratamiento de EDA en niños 
Tratamiento de IRA  
Control del embarazo 
Atención de urgencias 
Planificación Familiar 
Atención bucal preventiva 
Atención bucal curativa 

15 
4 
2 
30 
5 
5 
5 
5 
20 
20 
30 
30 
4 
2 
20 

0,07 
0,02 
0,01 
0,15 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 
0,10 
0,10 
0,15 
0,15 
0,02 
0,01 
0,10 

 
Total 

 
197 

 
1,00 

 

Luego, el costo mensual hallado de los insumos indirectos de la intervención,
al multiplicarse por el factor de prorrateo, permitirá saber cuánto se está gastando
en cada intervención por mes. El resultado se debe dividir entre el número de
intervenciones realizadas por el PAIS en un mes, y habremos hallado el costo
unitario indirecto de la intervención, el que se suma al costo de la intervención en sí
y tendremos el costo total promedio por intervención.
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PASO 7.  DETERMINACIÓN DE UNIDADES DE PRODUCTO POR TIPO DE INTERVENCIÓN

Se debe estimar el número de cada intervención que se realiza o realizará
dentro del Programa de Atención Integral de Salud,  ello a partir de las estadísticas
y programación  de intervenciones, de acuerdo a los estándares y epidemiología de
la zona. Este número de intervenciones debe especificar el tipo de la intervención
y la frecuencia por un período definido: mensual, semestral o anual, según lo que
los tipos de atención se otorguen, dado que, por factores climatológicos u otros,
existen diferencias en la presentación de la enfermedad o prioridad de la salud
pública. Lo aconsejable es estimar las unidades de producto anualizadas, pues
permitirán conocer las actividades programadas y el tiempo en que se realizan.

* Estamos suponiendo que el costo total mensual de los gastos indirectos a la intervención
es 5 000 nuevos soles. 
 
 

 
 
Intervención 

 
Factor de 
Prorrata 
(1) 

Costo 
indirecto 

total mensual 
*/ 

(2) 

Costo indirecto 
mensual de cada 

Intervención 
(1) x (2) = (3) 

Alimentación Complementaria 
Fomento promoción del uso de agua potable 
Programa contra el abuso de alcohol 
Rociamiento de viviendas contra vectores 
Inmunización BCG 
Inmunización Antisarampión 
Inmunización contra la fiebre amarilla 
Inmunización contra la Hepatitis B 
Tratamiento de EDA en niños 
Tratamiento de IRA  
Control del embarazo 
Atención de urgencias 
Planificación Familiar 
Atención bucal preventiva 
Atención bucal curativa 

0,07 
0,02 
0,01 
0,15 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 
0,10 
0,10 
0,15 
0,15 
0,02 
0,01 
0,10 

5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 

350 
100 
50 
750 
150 
150 
150 
150 
500 
500 
750 
750 
100 
50 
500 

Total  1,00 -------- 5 000 

Ejemplo: cuadro de estimación de costo indirecto asignado
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PASO 8. DETERMINACIÓN DEL COSTO TOTAL DE CADA INTERVENCIÓN

Resultará de multiplicar el costo promedio total de cada intervención (que
es la suma de los costos directos de atención y los costos indirectos)  por las
unidades de producto de esta intervención en un período determinado.

Costo total mensual = costo por intervención * número de unidades
de producto de una intervención en un mes.

El costo total anual se halla de la misma manera, utilizando ahora el dato del
número de producto por intervención en un año.

PASO 9.  DETERMINACIÓN DEL COSTO TOTAL DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTE-
GRAL DE SALUD EN EL ALTO AMAZONAS.

Se halla sumando los costos totales de cada intervención de un mes o de un
año.

Costo Total del PAIS 
en 1 año  

=  CTI1 + CTI2 + CTI3 + .....+ CTIn

Donde
CTI1 = costo total de la intervención 1 en un año,
CTI2 = costo total de la intervención 2 en un año,
CTI3 = costo total de la intervención 3 en un año,
CTIn  = costo total de la intervención “n” en un año.

Para “n” intervenciones (todas las intervenciones realizadas en un año).

3. INDICADORES DE COSTOS

La estimación de costos del PAIS será a través del costo por proceso de
cada intervención, lo cual nos permite tener los siguientes indicadores:

1. Costo promedio o unitario de cada intervención de salud.

DESCENTRALIZACIÓN Y METODOLOGÍA PARA ESTIMAR COSTOS...
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2. Costo promedio o unitario de cada fase en el proceso de cada inter-
vención de salud.

3. Costo promedio o unitario del personal en cada intervención.
4. Costo promedio o unitario del personal en cada fase del proceso de

intervención.
5. Costo promedio o unitario  de los insumos en cada intervención.
6. Costo promedio o unitario  de los insumos en cada fase del proceso

de intervención.
7. Costo promedio o unitario  de los bienes de capital  en cada interven-

ción.
8. Costo promedio o unitario  de los bienes de capital  en cada fase del

proceso  de  intervención.
9. Costo promedio o unitario de la administración, estrategia y desplaza-

mientos para la entrega del PAIS a las poblaciones de las comunida-
des nativas del Alto Amazonas (costos indirectos del programa).

10. Costo total por intervenciones.
11. Costo total del Programa PAIS.
12. Costos directos totales del PAIS.
13. Costos indirectos totales del PAIS.
14. Estructura de costos por intervención.
15. Estructura de costos directos del PAIS.
16. Estructura de costos indirectos del PAIS.
17. Estructura de costos según tipo de intervención.

4. INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS PARA ESTIMAR LOS COSTOS DEL PAIS

En el diagrama siguiente se presentan dos matrices: una sobre el uso de
instrumentos para establecer el contenido, la metodología y los instrumentos; la
otra permite identificar la necesidad del cálculo, naturaleza de los costos, tipo de
costos y los instrumentos para la estimación de los costos del PAIS. Conjuntamen-
te con ello se han diseñado formatos de recojo de información que van en el anexo
correspondiente de la presente propuesta metodológica.
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   Diagrama del proceso para determinación de indicadores de costos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costo de cada 
recurso 

Costo unitario 
de cada fase del 

proceso de la 
intervención en 

salud 

Costo unitario  de una 
intervención 

Estructura de costos del 
PAIS según tipo de 

intervenciones 

Costos totales de una 
intervención 

Costos totales de las 
intervenciones 

 = costo total del PAIS 

Unidades de producto en 
un período 

Costo Promedio del Personal 
Costo promedio de insumos 

Costo Promedio de bienes de 
capital 

Costo Promedio de Personal 
Costo promedio de insumos 
Costo Promedio de bienes 

de capital 
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NOTAS

1    Servicio sanitario o de salud: acto o conjunto de actos prestados por los proveedores sanitarios
conducentes a mejorar el estado de salud de un individuo o colectividad. En el sentido amplio del
término es equiparable a tecnologías sanitarias, que según la Office of Technology Assessment
(OTA) de EE.UU. son los medicamentos, instrumentos y procedimientos médicos y quirúrgicos
utilizados en la atención sanitaria, así como los sistemas organizativos y de soporte en los que se
provee dicha atención. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tecnología sanita-
ria, junto a las técnicas, métodos y sistemas organizativos incluye, en general, cualquier medida
orientada a promover la salud, prevenir, diagnosticar, tratar o aliviar la enfermedad, así como
rehabilitar a los enfermos y a los discapacitados.

2   Joan Rovira, Rosa Rodríguez Monguió, Fernando Antoñanzas: el conjunto de prestaciones de
salud: objetivos, diseño y aplicación. España -Oct. 2000. Pág. 9.

Matriz N° 1: CONTENIDO,  METODOLOGÍA  E INSTRUMENTOS PARA EL 
DESARROLLO DEL ESTUDIO 
 

FASE DEL 
ESTUDIO 

CONTENIDO ANALÍTICO FUENTES- 
INSTRUMENTOS 

1.-Análisis de la 
demanda de salud de 
la población objetivo 

o Población a cubrir 
o Situación socio-económica de la 

población 
o Situación de salud en la zona 

Información socio-
económica disponible; 
aplicación de encuestas, 
entrevistas. 

2.-Análisis de la 
oferta de servicios de 
salud en la zona 

o Detalle de la infraestructura 
sanitaria en la zona. 

o Análisis de los paquetes básicos 
de salud en actual operación. 

o Análisis de las brigadas de 
atención en funcionamiento. 

Análisis de la 
información provista 
por la OGE. 

3.-Determinación de 
las necesidades de 
salud insatisfechas en 
la zona. 

o Población a cubrir por el nuevo 
servicio. 

o Locación de la población a cubrir. 
o Caracterización de la necesidad 

sanitaria a cubrir. 

Seminarios - Taller; 
encuestas; entrevistas.  
Análisis de la 
información secundaria. 

4.-Sobre el paquete 
de salud necesario 

o Detalle  del contenido del PAIS. 
o Evaluación del PAIS 
o Plan de distribución del PAIS 

Seminarios -Taller; 
entrevistas. Aplicación 
de tecnologías sanitarias 
estándar. 

5.-Elaboración de la 
información  
financiera y 
evaluación del PAIS 

o Cálculo de los costos del PAIS 
o Costos directos, indirectos. 

Criterios de asignación. 
o Costos fijos y variables. Zona 

económica de funcionamiento. 
o Programación financiera del PAIS. 

Aplicación de 
metodología propia del 
estudio. 
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