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El proceso de atención en salud se
compone de cadenas de activi
dades y sucesos en los que parti-

cipan en forma paralela pero no inco-
nexa, el otorgante de la atención, por una
parte, y el paciente por otra.   Las acti-
vidades que constituyen este proceso
surgen como respuesta a una necesidad
que generalmente se percibe como una
alteración de la salud o del bienestar de

la persona. La respuesta a esta necesi-
dad varía de acuerdo a la magnitud en
que se altera el estado de salud,  por
ejemplo, los efectos de los desastres na-
turales producen cambios  en la po-
blación que se expresa en una mayor
necesidad de atención.

El comportamiento del paciente y
el comportamiento del otorgante conver-
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gen en la utilización del servicio, en que
se busca aliviar la necesidad que desen-
cadenó el proceso.   La atención de sa-
lud comienza con la necesidad y termi-
na con la modificación de ésta, ya sea
aliviándola parcial o completamente.    La
utilización de los servicios de salud cons-
tituye una interfase de un proceso diná-
mico y complejo que pone en contacto
a los actores sociales, la población, y al
personal de salud, con el propósito de
satisfacer una condición de salud deter-
minada.

El modelo epidemiológico de los
servicios de salud basado en el estudio
de las necesidades de salud y de la po-
blación (“cualquier alteración en la sa-
lud y el bienestar” que requiere de ser-
vicios y recursos para su atención) plan-
tea que los daños a la salud  constituyen
las necesidades que motivan o inducen
a la población a utilizar los servicios de
atención, y el grado de utilización de-
penderá de la exposición de la población
a los factores de riesgo, asociados a la
probabilidad de que el individuo desa-
rrolle una enfermedad.

Esta probabilidad de enfermar se
incrementa cuando se presentan condi-
ciones ambientales, económicas, y so-
ciales que favorecen la aparición y pro-
pagación de los agentes biológicos.   Por
ejemplo, el colapso de los sistemas de
abastecimiento de agua por efecto de un
desastre natural incrementa el riesgo de
la aparición de casos de enfermedad

diarreica aguda o cólera debido al con-
sumo de agua no potable.

Esta necesidad de atención de sa-
lud se expresa en una demanda de ser-
vicios, cuya provisión requiere de la uti-
lización de la infraestructura y equi-
pamiento, medicinas,  insumos, y del
recurso humano.  La producción de ser-
vicios de salud genera costos económi-
cos que se pueden clasificar1  en tres ti-
pos:

- Costos Sanitarios o propios de
los establecimientos de salud que ga-
ranticen el funcionamiento y la presta-
ción del servicio, incluyen los costos de
las actividades de vigilancia, prevención,
diagnóstico y tratamiento de las enfer-
medades.

- Costos no sanitarios o sufra-
gados por los pacientes y sus familia-
res para la prevención y recuperación
de su estado de salud.   Pueden ser:

- Costos directos corres-
ponden al desembolso de dine-
ro por los pacientes o sus fami-
liares para el pago de la consul-
ta, medicinas, exámenes auxi-
liares, costo de movilización al
establecimiento de salud, así
como el costo de otras activi-
dades que requiera el paciente
para su total recuperación o evi-
tar un nuevo episodio de la en-
fermedad.
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- Costos indirectos repre-
sentan la pérdida de oportuni-
dad de trabajo o de realizar otras
actividades.  Se considera el
tiempo necesario para recibir
atención de salud  (movilización
al establecimiento, tiempo de es-
pera, tiempo de atención), el
tiempo que se requiere para la
recuperación del paciente, y el
costo familiar por participación
en el cuidado del enfermo.

- Costos psicológicos o de
sufrimiento del paciente la for-
ma de estimar el valor del sufri-
miento es “la voluntad de
pago”, que es el precio que la
persona o familia estaría dis-
puesta a pagar por evitar enfer-
marse o recuperar su estado de
salud.2

- Costos externos al Sector sa-
lud, a los pacientes, y a sus familiares
expresados en pérdidas de oportunidad
de inversión en actividades productivas
o de servicios en el ámbito de los servi-
cios de salud.

Los desastres naturales
y los servicios de salud

Un desastre natural es un evento
que ocurre en la mayoría de los casos
en forma repentina e inesperada causan-
do pérdidas de vida y daños en la salud,
destrucción o pérdida de los bienes, y
daños sobre el medio ambiente, y que

superan la capacidad de respuesta de los
servicios locales.  Los desastres natura-
les representan un elevado costo para
los países afectados,  sin embargo, el
impacto es proporcionalmente mucho
mayor en los países en desarrollo.   Se
estima que las pérdidas en el Producto
Bruto Interno (PBI) de un país en vías
en desarrollo debido a los desastres na-
turales supera en 20 veces las que expe-
rimentan los países desarrollados.

Los desastres naturales presentan
las siguientes etapas:

-  Etapa de impacto.- Cuando su-
cede el evento natural.

-  Etapa de emergencia.- Es el pe-
riodo de tiempo en que se to-
man las medidas de urgencia
para atender a la población afec-
tada; comprende las primeras
72 horas posteriores a la ocu-
rrencia del desastre.

-  Etapa de rehabilitación y recons-
trucción.- En que se busca man-
tener la prestación de los prin-
cipales servicios de atención a
la población afectada, para pos-
teriormente realizar las acciones
que garanticen el retorno per-
manente a la normalidad, y la
recuperación del estado de sa-
lud de la población a niveles
iguales a la situación previa al
desastre.

Adicionalmente,  podemos añadir
una fase previa o de preparación en que
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se realizan actividades de prevención y
mitigación para la eliminación o dismi-
nución de los daños que podrían sufrir
los servicios de salud. Ello incluye la pro-
tección de los establecimientos de salud
y las acciones de prevención y promo-
ción de la salud.

Algunos desastres naturales co-
mienzan en forma repentina (por ejem-
plo terremotos y tsunamis) y dibujan cla-
ramente estas fases; sin embargo, otros,
como las lluvias intensas y las inunda-
ciones, lentamente hacen sentir sus efec-
tos y desdibujan el limite entre estas eta-
pas de desastre. Éste es el caso del Fe-
nómeno de El Niño, cuyos efectos se
mantienen por un período de tiempo, ori-
ginando un lento y extendido deterioro
de las condiciones de salud.

En nuestro país, el Fenómeno de
El Niño es uno de los desastres natura-
les que más daños ha producido.  En
1982 por efectos de este fenómeno, la
industria pesquera sufrió grandes perdi-
das por la escasez de anchoveta y sardi-
na, se produjo la destrucción de exten-
sas áreas de cultivo por las inundacio-
nes y sequías, daños a las vías de co-
municación, miles de damnificados por
la destrucción de viviendas, y daños en
la infraestructura productiva y de los sec-
tores salud y educación.   Las pérdidas
se estimaron en 1 000 millones de dóla-
res, correspondiendo 800 millones de
dólares a los ocurridos en el norte, pro-
ducto de las excesivas lluvias y 200 mi-

llones de dólares en la sierra sur a con-
secuencia de la sequía.

Se registraron daños en 101 esta-
blecimientos de salud, con un costo de
rehabilitación de 1,13 millones de dóla-
res. Los efectos indirectos se reflejaron
en un incremento de la mortalidad gene-
ral en 40%, y la infantil en 103% siendo
las causas principales de mortalidad in-
fantil las infecciones respiratorias y en-
fermedades diarreicas las cuales se
incrementaron en 284% y 176% respec-
tivamente. Además, las enfermedades
transmitidas por vectores entre ellas la
malaria aumentaron en 250%, la rabia
canina en 58% y la peste en más de
2 000%.

Los desastres naturales afectan a
los servicios de salud en forma directa,
producen daños en la infraestructura fí-
sica, equipamiento y mobiliario de los
establecimientos de salud, así como he-
ridos o muertos en la población afecta-
da.  De acuerdo a las estadísticas de los
últimos quince años, en Latinoamérica,
un total de 93 hospitales y 539 centros
de salud fueron dañados a consecuencia
de desastres naturales, habiendo colap-
sado o quedando en condiciones vulne-
rables e inoperativas. Los costos por
daños directos representaron un costo
de 3 120 millones de dólares3 .

También, los desastres naturales
actúan en forma indirecta porque
incrementan el riesgo de aparición y pro-
pagación de enfermedades, y de efectos
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nocivos para la salud. Los factores de
riesgo para el incremento, aparición y
propagación de estas enfermedades
transmisibles están asociados a:

• Variaciones de la morbilidad pre-
existente.- Los efectos del even-
to natural generalmente no pro-
ducen brotes de enfermedades
que no son endémicas en la re-
gión afectada, sin embargo pue-
den ocasionar el incremento del
número de casos de enferme-
dades pre-valentes en la zona
afectada.

•  Cambios ecológicos.-  Que re-
percuten sobren los hábitat de
los vectores y en las fuentes de
agua, aumentando el riesgo de
contraer enfermedades transmi-
tidas por vectores, lo cual es
principalmente aplicable a las en-
fermedades de transmisión
vectorial (malaria) e hídrica (có-
lera, enfermedad dia-rreica agu-
da).

•  Desplazamiento de la población,
que origina sobrecarga de los
servicios en las zonas que les
dan albergue o refugio.

•  Cambios en la densidad de la
población.-  El hacinamiento de
la población aumenta la posibi-
lidad de propagación de enfer-
medades transmisibles por con-
tacto directo o a través del aire,
es el caso de las infecciones res-
piratorias agudas (IRAs).

• Desorganización de los servicios
públicos.

• Interrupción de servicios básicos
de salud pública.

Las enfermedades transmisibles
de importancia en salud pública relacio-
nadas a los efectos de los desastres son:

- Transmitidas por agua o alimen-
tos: enfermedad dia-rreica agu-
da, cólera, fiebre tifoidea, y
leptospirosis.

- Propagación de persona a per-
sona:   diarreas, shi-gelosis, in-
fecciones respiratorias agudas,
tuberculosis, hepatitis, y otras
infecciones vírales.

- Transmitidas por vectores:
peste, rabia, malaria, dengue,
tifus, y encefalitis.

- Complicaciones de heridas:
tétanos.

El control y prevención de estas
enfermedades requiere de acciones de
saneamiento ambiental de tratamiento y
distribución de agua potable, funciona-
miento de sistemas de disposición de
excretas y desechos, control de vectores,
disposición de cadáveres, y control sa-
nitario domiciliario; así como de accio-
nes de control y vigilancia epidemiológica
que permitan la identificación, diagnós-
tico y tratamiento de los casos en forma
oportuna.
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Estimación del impacto
económico de los desastres
naturales en los servicios de salud

Los efectos de los desastres na-
turales ocasionan daños a la salud y a la
infraestructura de los establecimientos,
así como generan demandas extraordi-
narias en los servicios de salud.   En
este sentido, es importante diseñar una
metodología para estimar el impacto eco-
nómico,  en la medida que contribuye al
mejor conocimiento y comprensión de
los efectos reales de los desastres sobre
los servicios de salud, y constituyen un
punto de partida para diseñar medidas
de alto valor coste-efectividad.  Para es-
timar el impacto económico se deberán
considerar los siguientes puntos:

Primero: Determinar en qué
etapa del desastre natural se va efectuar
la estimación económica.  Para efectos

de efectuar esta estimación se conside-
ran las etapas de preparación, emergen-
cia,  y rehabilitación o reconstrucción.

Segundo: Identificar los efec-
tos directos e indirectos de los desastres
naturales.

-  Los daños en la infraestructura
física y equipamiento de los es-
tablecimientos de salud.

- La necesidad de atención de
emergencia a las víctimas direc-
tas del desastre natural.

-  La necesidad de atención ante
el incremento, aparición y pro-
pagación de enfermedades
transmisibles asociadas a las
condiciones originadas por el de-
sastre natural (enfermedades
trazadoras).

CELSO BAMBARÉN ALATRISTA

Cuadro Nº1 : Riesgo epidemiológico y necesidades de atención según tipo de desastres1 
 

Etapa de emergencia Etapa de rehabilitación  
Desastre natural Necesidades de 

atención de víctimas 
Riesgo Epidemiológico Riesgo epidemiológico 

Terremotos Alta Ninguno Ninguno 
Inundaciones Baja Transmisibles por agua Transmisibles por agua y 

vectores 
Sequías No significativa Ninguno Desnutrición  
Huracanes Moderada Ninguno Transmisibles por agua y 

vectores 
Tornados Moderadas Ninguno Ninguno 
Tsunamis Bajas Ninguno Transmisibles por agua 
Deslizamientos Bajas Ninguno Ninguno 
 
                                                           
1 Adaptado de  Western. 1983. The epidemiology of natural anda man-made disasters. 
Oxford University Press. pag.47. 
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Tercero: Estimación de  los cos-
tos sanitarios:  es el gasto que efectúan
los establecimientos de salud para con-
tinuar funcionando y prestando atención
a la población. Se incluyen:

-  Costos para mitigación, rehabi-
litación, o reconstrucción de la
infraestructura de los estable-
cimientos.

-  Costos necesarios para brindar
la atención de las víctimas di-
rectas, y realizar las atenciones
recuperativas y preventivo-

promocionales de las enferme-
dades  tra-zadoras.

-  Costos de las atenciones que
continúa prestando el estableci-
miento y el costo de los servi-
cios que el establecimiento deja
de prestar por efecto del evento
natural.

Las actividades preventivo-pro-
mocionales incluyen: actividades de su-
pervisión, visitas domiciliarias, educa-
ción de la población, difusión de infor-
mación, así como acciones de sanea-
miento y control vectorial. Las recu-

ESTIMACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO DE LOS DESASTRES NATURALES  EN LOS SERVICIOS DE SALUD

Cuadro Nº2 :  Efectos en saneamiento ambiental por tipos de desastres naturales1 
 

Desastres 
naturales 

Abastecimiento 
de agua 

Manejo y 
disposición de 

desechos sólidos 

Manipulación de 
alimentos 

Control de 
vectores 

Terremotos Rotura de 
cañerías 
Interrupción de la 
distribución 

Interrupción del 
transporte 
Escasez de 
equipos 
Polución de agua, 
suelo y aire 

Daños en los 
lugares de 
preparación 
 

Proliferación de 
focos de vectores 
Aumentos de 
contacto vector-
humano 

Huracanes Contaminación 
Interrupción de la 
distribución 

Interrupción del 
transporte 
Escasez de 
equipos 
Polución de agua, 
suelo y aire 

Daños en los 
lugares de 
preparación 
Contaminación 
 

Proliferación de 
focos de vectores 
Aumentos de 
contacto vector-
humano 

Inundaciones Contaminación 
Interrupción de la 
distribución 

Interrupción del 
transporte 
Escasez de 
equipos 
Polución de agua, 
suelo y aire 

Daños en los 
lugares de 
preparación 
Contaminación 
 

Proliferación de 
focos de vectores 
Aumentos de 
contacto vector-
humano 

Tsunamis Contaminación 
Interrupción de la 
distribución 

  Proliferación de 
focos de vectores 

 
                                                           
1 Adaptado de Organización Panamericana de la Salud. 1981  
A guide to emergency Health Management after disaster.  
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perativas o asistenciales incluyen las
atenciones ambulatorias e internamien-
to. Las principales fuentes de informa-
ción son las hojas de registros de emer-
gencia y de las atenciones de los esta-
blecimientos de salud por daño pro-
grámatico.

La estimación de costos de las
principales enfermedades trazadoras se
debe realizar en forma independiente
para cada una de ellas.  Se deberán iden-
tificar los insumos y los factores de asig-
nación de los componentes que intervie-
nen en la producción de las actividades
preventivas promocionales y recu-
perativas.

En primera instancia, se deberá
calcular el factor de asignación por pa-
tología, que expresa la relación entre el
número de atenciones por cada enfer-
medad trazadora y el número total de
atenciones del establecimiento durante
el período del estudio. Este factor va a
permitir el prorrateo de los costos de ser-
vicios básicos, del recurso humano y de
la utilización de la infraestructura y
equipamiento del establecimiento por
enfermedad trazadora.

Adicionalmente, se debe realizar
la distribución del total de horas labora-
das por los profesionales de la salud y
técnicos,  que incluyan las horas de tra-
bajo programadas y las horas extras (en
muchos casos no remuneradas) consi-
derando la proporción del tiempo que
dedican para actividades recuperativas

o preventivo-promocionales, y el factor
de asignación por patología.

En segunda instancia, se diseña
la estructura de costos para cada enfer-
medad trazadora, que considere  la utili-
zación de la infraestructura, mobiliario
y equipos del establecimiento, el pago
de personal (médicos, no médicos y téc-
nicos), medicinas e insumos, y el pago
de los servicios básicos (agua, luz, des-
agüe y alcantarillado). Las actividades
preventivas promocionales, por lo gene-
ral se realizan fuera del establecimiento,
por lo tanto no generan costos por el
uso de la infraestructura y de los servi-
cios básicos. El costeo de las medicinas
e insumos se realiza sobre la base de los
protocolos de tratamiento de las enfer-
medades trazadoras.

Cuarto: Estimación de  los cos-
tos no sanitarios, sobre la base de una
encuesta representativa de la población
económicamente activa, en que se de-
terminen:

- Costos directos
- pago de la consulta, me-

dicinas, y exámenes auxiliares
que requiere para recuperar el
estado de salud.

- pago de movilidad para
llegar al establecimiento de sa-
lud.

- otros gastos necesarios
para la adquisición de requeri-
mientos que permitan la recu-
peración del estado de salud (re-
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querimientos extras de alimen-
tación, otras medicinas adicio-
nales, etc.), o evitar un nuevo
episodio de la enfermedad (por
ejemplo el uso de mosquiteros).

 - Costos indirectos
- estimación del costo de

horas no laboradas para recibir
atención y recuperar el estado
de salud.

- estimación del costo de
horas no laboradas por familiar
que acompaña al paciente du-
rante su enfermedad.

Estos costos deberán ser extra-
polados a toda la población económica-
mente activa de la zona afectada por el
desastre natural.  Para fines de cálculo
no se ha incluido el costo psicológico por
la enfermedad.

Quinto: La estimación del impac-
to económico en los servicios de salud
es igual a la sumatoria de los costos sa-
nitarios y no sanitarios.  A este total se
podrá adicionar los costos oportunidad
de los sectores productivos y de servi-
cios, y el valor de las vidas humanas
perdidas en la zona en que ocurre el de-
sastre natural.

Estudio aplicativo:“Estimación del
impacto económico del Fenómeno
de El Niño 1998 en los servicios de
salud del distrito de Zorritos – De-
partamento de Tumbes”

Se diseñó un estudio para estimar
el impacto económico del Fenómeno de
El Niño (FEN) en los servicios de salud
del distrito de Zorritos (provincia de
Contralmirante Villar – Tumbes).   El
distrito de Zorritos cuenta con cinco es-
tablecimientos: un Centro de Salud y
cuatro Puestos de Salud (Grau, Bocapan,
Acapulco y Cancas) que prestan aten-
ción a 12 422 personas.    Para fines del
estudio, se selecciono la etapa de im-
pacto y de emergencia del Fenómeno de
El Niño, que comprende desde enero a
abril de 1998.

Los efectos del FEN se manifes-
taron por intensas lluvias e inundacio-
nes que ocasionaron daños en los secto-
res productivos y de servicios.   En los
servicios de salud, los efectos directos
fueron daños en la infraestructura de los
establecimientos de salud, principalmente
filtraciones en techos y paredes, y da-
ños en el sistema de desagûe.  No se
registraron muertos o heridos por efec-
tos directos del desastre.

Los efectos indirectos del desas-
tre produjeron el incremento de casos
de enfermedades diarreicas agudas
(EDAs) e infecciones respiratorias agu-
das (IRAs) así como la aparición de ca-
sos de malaria por plasmodium vivax.

ESTIMACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO DE LOS DESASTRES NATURALES  EN LOS SERVICIOS DE SALUD
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Las atenciones promedio de estas en-
fermedades trazadoras representaron el
43 % del total de atenciones que se rea-
lizaron en los servicios de salud, inclu-
yendo las actividades recuperativas y las
preventivo-promocionales para la protec-
ción y recuperación del estado de salud
de la población afectada.  En el cuadro
Nº4 se presenta el factor de asignación
por cada enfermedad trazadora y por es-
tablecimiento de salud.

Los Costos Sanitarios

1. Se determinaron costos para la
reparación temporal de los establecimien-
tos de salud que garanticen su ope-
ratividad: 1 500 nuevos soles para la re-
paración del sistema de abastecimiento
de agua y red de desagüe del puesto de

salud Grau, y 11 500 nuevos soles para
reparar las filtraciones en techos y pare-
des, y el sistema de desagüe del centro
de salud Zorritos.  En estos costos se
incluyen la mano de obra, transporte y
el material de construcción de acuerdo
al valor promedio en el distrito.

2. Estructura de costos de las ac-
tividades recuperativas y preventivo-
promocionales de las enfermedades
trazadoras

Infraestructura y equipamiento

En forma práctica, la ponderación
de la infraestructura y equipamiento de
los establecimientos de primer nivel de
atención se correlaciona con el índice de
complejidad del establecimiento equiva-

1Adaptado de la Organización Panamericana de la Salud. 1981 A guide to emergency Health Management
after disaster.

1
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Atenciones Cancas Acapulco Zorritos Bocapan Grau 
EDAs 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03 
IRAs 0.1 0.24 0.14 0.14 0.16 
Malaria 0.1 0.26 0.17 0.33 0.36 
Otros 0.76 0.47 0.64 0.5 0.46 

Cuadro Nº4 :   Factor de asignación por enfermedad trazadora

lente a: (0,10 x Nº personal) + (0,70 x
Nº prof. y téc.) + (0,10 x Nº de camas)
+ (0,10 x valor infraestructura)

De acuerdo a este factor, los es-
tablecimientos de salud estudiados co-
rresponden a la primera categoría, por
lo tanto les corresponde 1,39% para equi-
pos y  7,85% para infraestructura física.
El costo de infraestructura y equi-
pamiento no se imputa para las activida-
des preventivo-promocionales debido a
que éstas generalmente se realizan fuera
del establecimiento

Medicinas,  insumos y materiales

La estimación de los costos se rea-
lizó considerando las medicinas y exá-
menes de laboratorio de acuerdo a las
normas y esquemas de los programas
del Ministerio de Salud. Para el trata-
miento de los casos de EDAs, las nor-
mas del programa nacional de control
de enfermedad diarreica y cólera consi-
dera tres esquemas de tratamiento, los
esquemas A-B (diarrea con y sin deshi-
dratación) requiere tratamiento de repo-
sición de líquidos por vía oral, usando el
suero de rehidratación oral, mientras que
el esquema C (diarrea con shock
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Cuadro Nº 5: Ponderación de infraestructura y equipamiento
Categorias Rango de Complejidad Infraestructura Equipamiento

Primera -0.77 a -0.26 7.85 1.39
Segunda -0.27 a 0.26 5.14 2.21
Tercera 0.27 a 0.26 3.01 1.61
Cuarta 0.80 a más 2.70 1.77
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hipovolémico) señala terapéutica endo-
venosa para reposición de líquidos y
antibioticoterapia.

Las normas del programa para
control de infecciones respiratorias agu-
das consideran dos grandes: las no neu-
monías (resfrío común, síndrome
obstructivo bronquial agudo, otitis, en-
tre otros) cuyo tratamiento requiere el
uso de sintomáticos (paracetamol) o
antibióticos vía oral (sulfametoxazol -
trimetroprin), y el grupo de las neumo-
nías (enfermedad grave y muy grave)
cuyo esquema terapéutico necesita
antibióticos vía endovenosa.

Finalmente, para el control y tra-
tamiento de los casos de malaria, el pro-
grama de control de malaria y enferme-
dades metaxénicas señala el método del
diagnóstico de gota gruesa, siendo nece-
sario realizar 5 exámenes de diagnóstico
y uno de control por cada caso.   Ade-
más, se debe realizar el examen de gota
gruesa a dos familiares del paciente (con-
trol de colaterales). El esquema terapéu-
tico incluye el uso de cloroquina y
primaquina. No se administró quimio-
profilaxis a los casos de malaria durante
el tiempo que fue realizado el estudio.

Finalmente, para calcular el costo
total de este rubro se debe hacer la co-
rrelación entre el número de casos por
enfermedad trazadora y los requerimien-
tos de medicinas, insumos y materiales
de las actividades recuperativas y pre-
ventivo-promocionales realizadas por
cada uno de los tres programas.

Recurso Humano

El recurso humano de los servi-
cios de salud de Zorritos está conforma-
do por cinco médicos,  diez no médicos,
y doce técnicos que trabajaron en for-
ma ininterrumpida durante la etapa del
estudio. La distribución del total de ho-
ras trabajadas se realiza de acuerdo a
los factores de asignación del cuadro Nº
6. El factor de asignación fue obtenido
sobre la base de las entrevistas con el
personal de los establecimientos de sa-
lud,  quienes indicaron la proporción del
tiempo de trabajo que dedicaban por tipo
de actividades y atenciones. Para el cál-
culo del costo del recurso humano se
relaciona el costo estimado por hora con
el número de horas asignadas para cada
tipo de atención y enfermedad trazadora.

Servicios básicos

Se realiza el prorrateo del costo
total de los servicios de agua, luz o des-
agüe para los cuatro meses de estudio,
entre el factor de asignación por enfer-
medad trazadora.

Posteriormente, se obtienen los
costos por cada enfermedad trazadora,
y por actividad recuperativa o preventi-
vo-promocional. El costo total de aten-
ción de estas enfermedades ascendió a
S/. 136 108 nuevos soles.

3. Finalmente se debe considerar
la producción de otras actividades que
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Cuadro Nº6: 
Factores de asignación de horas trabajadas  

Atenciones Medico No Medico Técnico 
Asistenciales 0.7 0.6 0.5 
EDAs 0.028 0.024 0.02 
IRAs 0.112 0.096 0.08 
Malaria 0.168 0.144 0.12 
Otros 0.392 0.336 0.28 
APP 0.3 0.4 0.5 
EDAs 0.012 0.016 0.02 
IRAs 0.048 0.064 0.08 
Malaria 0.072 0.096 0.12 
Otros 0.168 0.224 0.28 

se continuaron prestando en forma nor-
mal en el establecimiento (planificación
familiar, programa de crecimiento y de-

sarrollo, inmunizaciones, servicios de nu-
trición, apoyo alimentario, etc. ) cuyo
costo ascendió a S/. 246 704 nuevos
soles.

Los Costos No Sanitarios

Los datos para el cálculo de los
costos no sanitarios fueron obtenidos de
la encuesta a  una muestra representati-
va de 110 personas de la población eco-
nómicamente activa (PEA).  El 80% de

esta población sufrió daños a su salud
por efectos de las infecciones respirato-
rias agudas (resfrío común, bronquitis
aguda) y malaria, y el restante 20% por
enfermedades diarreicas aguda.
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         Cuadro Nº7: Costos en nuevos soles por atención de las
enfermedades trazadoras

Actividades EDAs IRAs Malaria Total
Actividades recuperativas 8850 21314 25621 55785
Infraestructura física y equipamiento 3537 3726 5301 12564
Recurso humano 3080 12211 18328 33619
Medicamentos e insumos 2235 5310 1887 9432
Servicios básicos 18 67 105 190
Actividades preventivo-promocionales 29404 19040 31879 80323
Recurso humano 1958 7868 11785 21611

Materiales y otros gastos 27446 11172 20094 58712
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El grupo poblacional correspon-
diente a la población económicamente
activa estuvo en mayor riesgo de enfer-
mar (47% de la población enferma),
contrario a lo que sucede en situaciones
normales, en que esta población es la de
menor riesgo de enfermar (19,6%).

El 90% de la muestra poblacional
realiza actividades en la pesca artesanal,
siendo el ingreso promedio distrital se-
manal de 21,63 ± 5,8 nuevos soles, con
relación al año 1997 revela una caída en
el 82%  (el costo hora-trabajo de 1997
fue utilizado para el cálculo de los cos-
tos indirectos no sanitarios).

Costos Directos

Durante la fase de impacto del
FEN, todas las personas que presenta-
ron alguna enfermedad trazadora acu-
dieron a los establecimientos de salud
de su localidad,  necesitando en  prome-
dio de dos consultas ambulatorias sin
necesidad de internamiento para recu-
perarse.

El costo de atención, exámenes
de laboratorio, y las medicinas por per-
sona fue cero, debido a que el Gobierno
decretó la gratuidad de los servicios en
las zonas declaradas en emergencia.
Asimismo, debido a la cercanía a los es-
tablecimientos de salud, no se registró
ningún costo por concepto de transpor-
te o traslado

Sin embargo, las personas enfer-
mas requirieron de la atención y cuida-
do de un familiar, por un tiempo prome-
dio de 1,21 día, e invirtieron 5,83 nue-
vos soles para compra de materiales, que
les permitieran resguardarse de la lluvia
y de los mosquitos (plásticos, mosquite-
ros, etc.).   Ello representa un costo di-
recto no sanitario de S/. 30,03 nuevos
soles por paciente, y que imputado a
toda la PEA distrital (n = 2168) corres-
ponden a S/. 65 105 nuevos soles.

Costos Indirectos

Se consideró el tiempo de espera,
el tiempo de atención en el estableci-
miento de salud, y el tiempo de recupe-
ración que necesita el paciente, ello re-
presenta pérdida de horas de trabajo.  El
tiempo promedio de espera y atención
fue 27,2 minutos,  y el tiempo de recu-
peración fue en promedio 2,4 días, con
un rango de variación de 15 días, siendo
el mayor tiempo por casos de malaria.
El costo indirecto por persona ascendió
a S/. 49,13, lo que imputado a la PEA
corresponde al monto de S/. 106 540
nuevos soles.

1 Drummond, Michael. 1980. Principles of
economic appraisal in health care. Oxford
University Press.

2 Hammer. 1993. The economics of malaria
control. World Bank Research Observer. Vol
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3 Bitrán, Daniel. Impacto económico de los
desastres naturales en la infraestructura de
salud. México. 1996.
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Impacto económicoEtapa de
emergenciaEtapa de impacto

Impacto Económico del Fenómeno El Niño en los Servicios de Salud del Distrito de
Zorritos - Tumbes en los meses de eEnero a abril 1998
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