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El objetivo es demostrar que, du-
rante el periodo 1995 – 1998, el
gasto público de salud no ha es-

tado orientado principalmente a las zo-
nas geográficas más pobres porque exis-
ten diferentes financiadores sin un ente
que los coordine y porque los montos
asignados a los programas de focali-
zación han sido insuficientes.

Dado que la redistribución del in-
greso es una de las funciones básicas

del Estado y que esta tarea se había plan-
teado por el gobierno como prioritaria
en los sectores educación, salud y justi-
cia, la investigación contrasta estos enun-
ciados evaluando el gasto de salud en
referencia a los criterios utilizados por el
Ministerio de Salud (MINSA): el Índice
de Necesidades Básicas de Salud y la
Línea de Pobreza.

Para demostrar la hipótesis de la
tesis se planteó: 1) Analizar los mecanis-
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mos de asignación del gasto de los dife-
rentes financiadores del MINSA y sus
instituciones funcionales; 2) Investigar
cuánto del presupuesto distribuido por
el MINSA y sus instituciones funciona-
les ha sido orientado a las zonas más
pobres; y por último, 3) Se evaluó el gas-
to departamental utilizando el grado de
correlación con los indicadores de po-
breza, así como el índice de Gini y el
Grado de Dispersión Respecto del Indi-
cador de Pobreza (GDRIP).

En este proceso se tiene especial
interés en el comportamiento del gasto
del Programa Salud Básica Para Todos,
único programa de focalización de sa-
lud con cobertura nacional, ya que en
anteriores estudios se ha demostrado te-
ner una distribución pro pobre y podría
convertirse en el referente para las de-
más vías de financiamiento.

Características generales de la
asignación del gasto público

El gasto público tiene como prin-
cipales características:

La primera es que tiene varias
fuentes de financiamiento las que se ca-
nalizan desde el Ministerio de Salud, el
Instituto Nacional de Salud y los Conse-
jos Transitorios de Administración Re-
gional (CTAR) (ver diagrama N° 1). Las
vías de financiamiento a las DISAs son:
los Recursos Ordinarios (RO), los Re-
cursos Directamente Recaudados
(RDR), el Programa Salud Básica Para
Todos (PSBPT), el Programa de Alimen-
tación Complementaria Focalizado
(PACFO), el Proyecto 2000, el Proyec-
to Salud y Nutrición Básica (PSNB), el
Proyecto Programa de Fortalecimiento
de Servicios de Salud (PFSS).
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Segundo, estas fuentes canalizan
sus recursos a través de diversas «vías
de financiamiento», produciendo una red
de flujos que no se consolidan y tienen
diferentes dinámicas. Esto es producto
del fraccionamiento del presupuesto na-
cional de salud entre el Pliego MINSA
(Lima) y los CTAR y la creación de los
proyectos y programas. Actualmente se
financian con recursos del tesoro públi-
co cuatro vías de  financiamiento (R. O.,
R. D. R., PSBPT y PACFO) y contri-
buye con aportes como contrapartidas
en dos más (PSNB y Proyecto 2000).

Tercero, el principal financiador
de las DISAs es el Ministerio de la Pre-
sidencia (MIPRE), a través de los
CTAR, quien no tiene una política na-

cional de salud, función que le corres-
ponde al MINSA. Además, cada pro-
grama y proyecto asigna bajo sus pro-
pios criterios a los departamentos que
cobijan. Un problema adicional se pre-
senta en el caso de los Recursos Direc-
tamente Recaudados por la falta de una
política nacional de tarifas y de uso de
dichos recursos.

Evolución del gasto público

El gasto público de salud, realiza-
do a través de los organismos que de-
penden normativamente del MINSA, ha
crecido en los cuatro años de análisis.
Este crecimiento ha sido más rápido que
el producido por el PBI y por el gasto
corriente.

GRÁFICO Nº 1. 
GASTO DEL SECTOR PÚBLICO DE SALUD COMO PORCENTAJE DEL PBI 

 Y DEL GASTO CORRIENTE DEL GOBIERNO CENTRAL 1995 - 1998 
 

 
P\ Presupuestado 
Fuente: OGP - Ministerio de Salud, Banco Central de Reserva. 
Elaboración: Augusto Portocarrero Grados 
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La tendencia creciente del gasto
público real que se iniciara con la pre-
sente década después de la brusca caí-
da producida entre 1987 y 1989 se ex-
plica porque, si bien los proyectos y
programas comenzaron en 1994, es du-

rante 1995 cuando se empiezan a ejecu-
tar para consolidarse en 1996. Sin em-
bargo, la tendencia creciente no es ho-
mogénea ni todos los años (cuadro N°
1).

CUADRO Nº 1. 
GASTO DEL SECTOR PÚBLICO DE SALUD SEGÚN TIPO 1995 - 1998 

 
 1995 1996 1997 1998\P 

Miles de Nuevos Soles constantes de 1994 
Recursos regulares 1,141,591 1,184,761 1,221,970 1,279,807 
Recursos de proyectos. \1 7,351 15,254 15,998 36,588 
Recursos focalizados \1 200,486 240,572 229,470 255,043 
Total 1,349,428 1,440,587 1,467,438 1,571,439 
Estructura porcentual     
Recursos regulares 84.60 82.24 83.27 81.44 
Recursos de proyectos. \1 0.54 1.06 1.09 2.33 
Recursos focalizados \1 14.86 16.70 15.64 16.23 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 
Variación porcentual anual 
Recursos regulares  3.78 3.14 4.73 
Recursos de proyectos. \1  107.51 4.88 128.70 
Recursos focalizados \1  19.99 -4.62 11.14 
Total  6.76 1.86 7.09 
1\ Recursos de los proyectos ejecutados en las DISAs. 
Fuente: OGP - MINSA. 
Elaboración: Augusto Portocarrero Grados. 

A pesar de la manifiesta intención
de focalizar el gasto público los recur-
sos orientados a este fin no pasaron de
significar el 17 por ciento del gasto total
anual mientras que más del 82 por cien-
to siguieron asignándose con los crite-
rios tradicionales. Sin embargo, para al-
gunos departamentos los recursos de la
focalización significan más de la mitad
de su presupuesto.

Como se aprecia en el cuadro Nº
2 el cambio relativo del peso del PSBPT
se explica porque, mientras que en este
programa se ha producido una variación
negativa real en el año de 1997, los pro-
yectos, con la excepción del PSNB,
muestran una variación positiva. Para
1998, salvo el Proyecto 2000, todos
retoman una tendencia creciente. Dentro
de los proyectos1 , es el Proyecto 2000,
es el que más ha aportado a las DISAs.

AUGUSTO PORTOCARRERO GRADOS
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CUADRO Nº 2. 
EVOLUCIÓN DEL GASTO EN SALUD DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 

1994 - 1998 
 

 1994 1995 1996 1997 1998 1995 - 1998 
En miles de nuevos soles constantes de 1994     
Proyectos MINSA  7,351 15,254 15,998 36,588 75,191 
Proyecto 2000  2,018 6,682 12,575 8,493 29,768 
PSNB  5,333 8,571 3,423 10,259 27,586 
PFSS  0 0 0 17,837 17,837 
Programas de focalización 45,457 200,486 240,572 229,470 255,043 925,571 
PSBPT 34,656 169,563 199,814 185,346 205,982 760,705 
PACFO 10,802 30,923 40,758 44,124 49,061 164,866 
Total 45,457 207,837 255,826 245,468 291,632 1,000,762 
Estructura porcentual       
Proyectos MINSA  3.54 5.96 6.52 12.55 7.80 
Proyecto 2000  0.97 2.61 5.12 2.91 3.06 
PSNB  2.57 3.35 1.39 3.52 2.77 
PFSS  0.00 0.00 0.00 6.12 1.98 
Programas de focalización 100.00 96.46 94.04 93.48 87.45 92.20 
PSBPT 76.24 81.58 78.11 75.51 70.63 75.64 
PACFO 23.76 14.88 15.93 17.98 16.82 16.55 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Evolución porcentual anual       
Proyectos MINSA   107.51 4.88 128.70 397.76 
Proyecto 2000   231.19 88.19 -32.46 320.95 
PSNB   60.72 -60.06 199.69 92.36 
PFSS       
Programas de focalización  341.04 19.99 -4.62 11.14 27.21 
PSBPT  389.28 17.84 -7.24 11.13 21.48 
PACFO  186.28 31.81 8.26 11.19 58.65 
Total  357.21 23.09 -4.05 18.81 40.32 
Fuente: Proyecto 2000. PSNB, PFSS, PSBPT, PACFO. 
Elaboración: Augusto Portocarrero Grados. 

En sentido contrario ha marcha-
do el presupuesto del Pliego MINSA2 ,
el que ha aumentado a contracorriente
del seguido por el gasto destinado a las
DISAs. Este crecimiento se explica, en-
tre otras razones, porque los proyectos
que se crearon realizan una parte impor-
tante de sus gastos en estudios e investi-
gaciones desde Lima.

Evaluación del Financiamiento del
subsector público de la salud
1995 - 98

Para evaluar el impacto de las vías
de financiamiento se analizarán tres tipos
de indicadores con relación al Índice de
Necesidades Básicas de Salud (INBI) y
de la línea de Pobreza (LdP): el indica-
dor del Grado de Dispersión Respecto

PERÚ: REDISTRIBUICIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN SALUD 1995-1998
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del Indicador de Pobreza (GDRIP), el
Índice de Gini y sus variaciones, así
como, los coeficientes de correlación.
Se asume como criterio general que to-
das las vías de financiamiento deben es-
tar orientadas a los departamentos con
más pobreza.

* El Grado de Dispersión Respecto del In-
dicador de Pobreza

El GDRIP3  evalúa si la asignación
del gasto que ha tenido ha seguido el
mismo patrón de prioridades que el fija-
do por algún indicador de pobreza. Los
resultados para cada vía de finan-
ciamiento respecto a cada indicador de
pobreza utilizado se presentan en el grá-
fico Nº 2.

Como se puede apreciar en am-
bos casos, sea respecto del INBI o del
de la Línea de Pobreza, las tres vías que
tienen un ámbito limitado a determina-
dos departamentos  tienen los GDRIP
más bajos. Esta situación se explica por-
que al actuar en menos departamentos el
valor de la diferencia en los departamen-
tos donde no laboran es cero, a diferen-
cia de los que tienen un ámbito nacional.

Esto nos lleva a comparar las di-
ferencias absolutas máximas (Grados de
Dispersión Máxima - GDM). PACFO
muestra un grado de dispersión máximo
de 6 frente al PSNB que tienen un grado
de dispersión máximo entre 19 y 20 de-
pendiendo del indicador de pobreza y

 
CUADRO Nº 3. 

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO DE SALUD 
SEGÚN TIPO DE INSTITUCIÓN 1995 - 1998 

 
 1995 1996 1997 1998\P 

En miles de nuevos soles constantes de 1994 
TOTAL DISAs \1 1,038,073 1,011,964 1,018,716 1,072,267 
PLIEGO MINSA\2 273,226 398,819 417,308 467,722 
OPDs\3 38,130 29,804 31,414 31,451 
TOTAL 1,349,428 1,440,587 1,467,438 1,571,439 
Estructura porcentual 
TOTAL DISAs \1 76.93 70.25 69.42 68.23 
PLIEGO MINSA\2 20.25 27.68 28.44 29.76 
OPDs\3 2.83 2.07 2.14 2.00 
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 
Variación porcentual anual 
TOTAL DISAs \1  -2.52 0.67 5.26 
PLIEGO MINSA\2  45.97 4.64 12.08 
OPDs\3  -21.84 5.40 0.12 
TOTAL  6.76 1.86 7.09 
1\ En Lima y Callao incluye el presupuesto de las cinco DISAs y sus hospitales. 
2\ Incluye la administración del MINSA y los hospitales e institutos nacionales. Se excluye el monto de los 

proyectos que se destinan a provincias. 
3\ Se excluye el presupuesto del PACFO que depende del INS. 
Elaboración: Augusto Portocarrero G. 
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del Proyecto 2000 entre 18 y 21. Estos
resultados nos llevan a plantear que el
gasto del PACFO de estos cuatro años
está mejor priorizado que el de los otros
dos proyectos. También es posible afir-
mar que ambos proyectos han relacio-
nado más su priorización respecto del
criterio de la Línea de Pobreza, lo que
también se refuerza cuando se compa-
ran sus respectivos GDRIP respecto del
INBI (PSNB: 43, Proyecto 2000: 108)
con sus GDRIP respecto del de la Lí-
nea de Pobreza (PSNB: 41, Proyecto

2000: 98), en particular en el caso del
Proyecto 2000.

Respecto a las vías que tienen
ámbito nacional, se puede afirmar que el
PSBPT tiene una mejor relación con los
indicadores de pobreza que los gastos
canalizados por la vía convencional, en
particular respecto del INBI, que los
Recursos Ordinarios y los Recursos Di-
rectamente Recaudados.

GRÁFICO Nº 2. 
GRADO DE DISPERSIÓN RESPECTO DEL INDICADOR DE POBREZA 
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Financiamiento 
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2000 
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INBI 14 43 108 158 218 262 264 
Línea de Pobreza 14 41 98 190 246 270 272 
DIF. ABS. MAX.        
INBI 6 20 21 19 20 21 23 
Línea de Pobreza 6 19 18 23 23 21 23 
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No es sorprendente saber que los
RO y particularmente los RDR no ten-
gan una relación con los indicadores de
pobreza, porque no han cambiado los
criterios de asignación, porque las varia-
ciones irregulares de los departamentos
no ha cambiado sustancialmente la dis-
tribución global y porque los RDR se
gastan donde se recaudan. Sí preocupa
que, teniendo el mismo agente finan-
ciador que el PSBPT, los recursos no
contribuyan en el mismo sentido. El im-
pacto que tienen los programas de
focalización y los proyectos sobre el
gasto total se ven limitados por el com-
portamiento de las vías regulares de
financiamiento.

*La Curva de Lorenz y el seudo Gini

En el caso de las vías de finan-
ciamiento, para evaluar el aporte que han
tenido al financiamiento de los RO, cada
una de ellas han sido sumadas al gasto
de los RO y agregados para el periodo
1996 - 1998. El mantener los R. O. se
explica porque es la vía regular, perma-
nente y durará más allá de los proyectos
y los programas y se comparará el gasto
agregado 1996 - 1998 respecto del año
1995  y del gasto agregado 1996 - 1998
de los R. O. Para ordenar la población
de cada departamento, en vez de los ha-
bituales grupos de quintiles poblacionales
que se usan para hacer el gráfico de la
Curva de Lorenz, se ha ordenado los de-
partamentos de los más pobres a los más
ricos.

La evolución anual del gasto
total en salud ha ido haciéndose más
equitativa a lo largo del periodo de análi-
sis como se aprecia en el cuadro que se
presenta a continuación. Esto ha permi-
tido, entre otras cosas, que los 10 de-
partamentos más pobres reciban un ma-
yor porcentaje del gasto. Esta percep-
ción es confirmada en el efecto global al
comparar los seudo ginis para cada año,
pasando de un índice de 0,1870 en 1995
a uno de 0,0832 en 1998. El mayor avan-
ce se dio entre 1995 y 1996, donde el
índice se redujo en 0,0573, perdiendo
este ritmo en los años siguientes.

Las explicaciones a este proceso
deben buscarse en los montos inverti-
dos por los programas de focalización y
en las limitaciones de la administración
local para utilizar los recursos que se les
proporciona, ello produce que el finan-
ciamiento que le es enviado no sea utili-
zado y devuelto a fin de año.

La evolución del gasto según vías
de financiamiento muestra que los R. O.,
principal vía de financiamiento, no ha
aportado en el sentido de acercar el gas-
to de salud a una situación de equidad, a
pesar que este era un objetivo central en
la política sectorial, debilitando la políti-
ca de focalización de los proyectos. Este
comportamiento se expresa en seudo
ginis iguales ya que la diferencia es ape-
nas de  0,034 como se muestra en la cuar-
ta columna del cuadro Nº 5.

AUGUSTO PORTOCARRERO GRADOS
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CUADRO Nº  4. 
CUADRO RESUMEN DE LOS ÍNDICES: SEUDO GINI Y KAKWANI 

Ordenado según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 
 

Ordenado según el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas VÍA / AÑO 
SEUDO GINI Kw \1 Gi - Gj \2 Gi - Gj \3 

1995 0.1870    
1996 0.1298  -0.0573 -0.0573 
1997 0.0892  -0.0978 -0.0405 
1998 0.0832  -0.1038 -0.0060 
TOTAL 1995 0.1870    
RO (1996 - 98) 0.1905  0.0034  
RO + RDR (1996 - 98) 0.2151 0.0246 0.0281  
RO + PSBPT (1996 - 98) 0.1090 -0.0815 -0.0780  
RO + PACFO (1996 - 98) 0.1329 -0.0579 -0.0542  
RO + P2000 (1996 - 98) 0.1852 -0.0053 -0.0019  
RO + PSNB (1996 - 98) 0.1851 -0.0054 -0.0020  
1\ Índice de Kakwani. Diferencia con el seudo gini de Recursos Ordinarios. 
2\ Diferencia de índices respecto del seudo gini de 1995. 
3\ Diferencia de índices respecto del seudo gini del año anterior en el caso de la comparación anual, y del gini 

de los RO (1996-98) en el caso de la comparación por vía de financiamiento. 

CUADRO Nº 5. 
CUADRO RESUMEN DE LOS ÍNDICES: SEUDO GINI Y KAKWANI 

Ordenado según la Línea de Pobreza Extrema 
 

VÍA / AÑO Ordenado según la Línea de Pobreza Extrema 
 SEUDO GINI Kw \1 Gi - Gj \2 Gi - Gj \3 

1995 0.1970    
1996 0.1456  -0.0514 -0.0514 
1997 0.1044  -0.0927 -0.0412 
1998 0.0962  -0.1008 -0.0082 
TOTAL 1995 0.1970    
RO (1996 - 98) 0.1966  -0.0004  
RO + RDR (1996 – 98) 0.2209 0.0243 0.0238  
RO + PSBPT (1996 - 98) 0.1247 -0.0719 -0.0724  
RO + PACFO (1996 - 98) 0.1404 -0.0562 -0.0566  
RO + P2000 (1996 - 98) 0.1920 -0.0046 -0.0050  
RO + PSNB (1996 – 98) 0.1917 -0.0046 -0.0057  
1\ Índice de Kakwani. Diferencia con el seudo gini de Recursos Ordinarios. 
2\ Diferencia de seudo ginis respecto del seudo gini de 1995. 
3\ Diferencia de seudo ginis respecto del seudo gini de 1995 en el caso de la comparación anual, y de los RO 
(1996-98) en el caso de la comparación por vía de financiamiento. 

El gasto acumulado 1996 - 1998
de los Recursos Directamente Recauda-
dos tiene un impacto negativo sobre la
distribución del gasto lo que se expresa

en un índice de 0,2151 mayor en 0,0281
que el seudo gini del gasto total 1995 y
con un índice de Kakwani  de 0,0246.
Esta menor equidad en la distribución del

PERÚ: REDISTRIBUICIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN SALUD 1995-1998
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gasto de los RDR es explicable tenien-
do en cuenta que el gasto por esta vía se
realiza en la misma zona donde se captam
los recursos, particularmente en los hos-
pitales donde se encuentran tarifas más
altas y políticas de exoneración más rí-
gidas4.

El caso del PSBPT es un progra-
ma que hay que analizar con más detalle
porque es el único programa de foca-
lización de salud que tiene bajo su ámbi-
to a todo el país, por ello se ha decidi-
do, en este caso, primero hacer un análi-
sis por separado.

Un antecedente que se tiene en este
sentido es el estudio del economista Pe-
dro Francke. En el se encuentra que el
gasto del PSBPT de 1995 es pro pobre
o progresivo, “sin embargo, la progre-
sividad del SBT no alcanza a revertir
la regresividad de los presupuestos
subregionales de salud. (Léase DISAs)
Ello se debe a que éstos son mucho más
regresivos, y a que SBT sólo explica una
parte minoritaria del gasto de salud.”
(Francke 1998: p. 26).

Lo que se ha hallado cuando se
estudió el gasto acumulado 1996 - 1998
es que, respecto al INBI y a la Línea de
Pobreza, su distribución es progresiva.
Esto se muestra en los seudo ginis cal-
culados. Para el caso del INBI, el seudo
gini hallado es de –0,1471 y en referen-
cia de la línea de pobreza –0,1015. En
ambos casos las curvas sobrepasan la
línea de equidad aunque no con la fuer-

za encontrada por Pedro Francke. Sin
embargo, su impacto se ve mediatizado
por el comportamiento de los recursos
ordinarios.

A pesar que el seudo gini de los
R. O. más el PSBPT (1996 - 1998) es
de 0,1090, menor en 0,0780 que el seudo
gini del gasto total de 1995, y muestra
un Índice de Kakwani de –0,0815 res-
pecto al seudo gini del gasto de los R.
O. 1996 - 1998, no logra ser un gasto
equitativo y mucho menos, contrapesar
la inequidad del gasto de los recursos
ordinarios.

Si bien el gasto del PSBPT está
orientado principalmente a la atención en
áreas rurales o zonas urbano marginales,
los gastos de los Programas Naciona-
les, como del de Control de Malaria y
Otras Enfermedades Metaxénicas o del
Programa Ampliado de Inmunizaciones
se realizan según sea la presencia de en-
fermedades, como la malaria o uta, o de
niños en edad de ser vacunados al mar-
gen de encontrarse en zonas pobres, aun-
que no se puede desconocer que la ma-
yor parte de las enfermedades metaxé-
nicas se producen en áreas rurales.

En el caso del PACFO, al igual
que en el caso del PSBPT, como dirigen
sus fondos sólo a 4 departamentos les
permite mejorar la distribución presu-
puestal teniendo un impacto positivo lo
que se refleja en un Índice de Kakwani
de –0,0576 que mejora el seudo gini del
gasto total de 1995 de 0,1870 a 0,1329.

AUGUSTO PORTOCARRERO GRADOS
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A pesar de todo esto, al igual que el
PSBPT, no logra revertir la característi-
ca de una distribución inequitativa del
gasto de salud.

En el Proyecto 2000, a pesar de
invertir en un número mayor de departa-
mentos, su seudo gini resultante es casi
el mismo (0,01852) al del gasto total de
1995 (0,1870) y su Kakwani no sobre-
pase el –0,0053. Está situación es expli-
cable porque el proyecto apoya deter-
minados grupos etáreos: niños menores
de 3 años y mujeres en edad fértil. Sin
embargo, al igual que en caso del Pro-
yecto Salud y Nutrición Básica, mucha
de ésta población sujeta a ser atendida
se encuentra en departamentos con INBI
altos.

El PSNB tiene un comportamien-
to similar al del Proyecto 2000 mante-
niéndose alrededor de la curva del gasto
total de 1995. También el seudo gini y el
índice de kakwani (0,1851 y –0,0054,
respectivamente) son similares.

Para evaluar el comportamiento de
la distribución del gasto teniendo como
referencia el orden establecido por la
Línea de Pobreza, se hizo el mismo pro-
ceso; sin embargo, los resultados no va-
rían substancialmente, como se aprecia
al comparar los índices seudo gini y
kakwani hallados.

* Los índices de correlación

Los coeficientes de correlación
permiten apreciar el grado de asociación
entre el gasto y los indicadores de po-
breza. Primero, se hará una evaluación
año por año del gasto per cápita total
para conocer si se ha ido mejorando la
situación inicial y si se logra el objetivo
de hacerlo más equitativo: en segundo
lugar, se analizará el gasto per cápita acu-
mulado entre 1996 y 1998 de cada una
de las vías de financiamiento, para reali-
zar el análisis por separado; y, finalmen-
te, se adicionará uno a uno el gasto per
cápita de cada vía de financiamiento al
gasto per cápita de los Recursos Ordi-
narios, para examinar el impacto que han
tenido sobre los recursos más importan-
tes.

En el cuadro Nº 6 se presentan
los índices de correlación, los valores
“t” y su significancia. Cabe anotar que
en todos los casos las correlaciones en-
tre los indicadores de pobreza y el gasto
per cápita son estadísticamente signifi-
cativas.

Con respecto a la evaluación
anual, los resultados muestran una rela-
ción inversa respecto de los indicadores
de pobreza; es decir, que los departa-
mentos más pobres han recibido menos
gasto. Sin embargo, este comportamiento
ha ido siendo menos acentuado. Mien-
tras que en 1995 el valor del índice de
correlación fue de –0,551, en 1998 se
acercaba más a cero (-0.330), pero sin
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cambiar de signo. Este tránsito se ha he-
cho más lento después de un primer im-
pulso en 1995.

Las vías que más influyen en esta
distribución son los RDR y los RO. Al
comparar los índices de correlación por
cada vía de financiamiento respecto a
ambos indicadores de pobreza, son las
mencionadas vías de financiamiento las
que muestran índices de correlación su-
periores a las otras.

El PSBPT muestra signo positivo
respecto del INBI pero negativo respec-

to de la línea de pobreza, siendo más
fuerte la relación positiva con el INBI
(0,279) que la relación negativa con la
línea de pobreza (-0,092). Esto se pue-
de explicar porque es el INBI el princi-
pal criterio utilizado por el programa para
la asignación de su gasto. El PACFO y
el PSNB, que tienen un ámbito limitado
dentro del territorio nacional, muestran
una relación positiva tanto con respecto
al INBI como con la línea de pobreza
siendo más fuerte la del PACFO.

A pesar del efecto positivo de los
programas respecto del INBI, en ningún

CUADRO Nº  6. 
CUADRO RESUMEN DE LOS ÍNDICES DE CORRELACIÓN, DE  

LOS VALORES "t" Y DE LA SIGNIFICANCIA DEL "t" 
 

 Respecto del INBI Respecto de la Línea de Pobreza 

 Índice de 
correlación 

Valor del 
"t" 

Sig. del "t" Índice de 
correlación 

Valor del 
"t" 

Sig. del "t" 

PRESUPUESTO PER CAPITAL TOTAL\1 
1995 ** -0.551 -3.094 0.003 ** -0.650 -4.007 0.000 
1996 * -0.349 -1.745 0.048 ** -0.506 -2.749 0.006 
1997 * -0.353 -1.771 0.045 ** -0.494 -2.667 0.007 
1998 -0.330 -1.638 0.058 ** -0.477 -2.546 0.009 

PRESUPUESTO ACUMULADO 96 - 98 PER CÁPITA POR VÍAS DE FINANCIAMIENTO \2 
RO ** -0.635 -3.856 0.000 ** -0.690 -4.467 0.000 
RDR ** -0.764 -5.558 0.000 ** -0.771 -5.673 0.000 
PSBPT 0.279 1.362 0.094 -0.092 -0.435 0.334 
PACFO **  0.507 2.763 0.006 **  0.605 3.560 0.001 
P2000 -0.213 -1.023 0.159 -0.102 -0.477 0.319 
PSNB 0.157 0.747 0.232 0.047 0.220 0.414 

PRESUPUESTO ACUMULADO 96 - 98 PER CÁPITA POR VÍAS DE FINANCIAMIENTO \2 
RO + RDR ** -0.677 -4.312 0.000 ** -0.725 -4.939 0.000 
RO + PSBPT * -0.387 -1.967 0.031 ** -0.572 -3.271 0.002 
RO + PACFO ** -0.481 -2.574 0.009 ** -0.504 -2.738 0.006 
RO + P2000 ** -0.623 -3.739 0.001 ** -0.668 -4.202 0.000 
RO + PSNB ** -0.635 -3.855 0.000 ** -0.694 -4.519 0.000 
1\ Respecto a la población no asegurada de su mismo año. 
2\ Respecto a la población no asegurada de 1998 
*  Significativa al 0.05 % 
** Significativa al 0.01 % 
Elaboración: Augusto Portocarrero Grados 
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caso éstos logran revertir la tendencia de
signo negativo que tienen los R. O. aun-
que logran reducir en algo el valor nega-
tivo de éste; inclusive el Proyecto 2000
que tiene signo negativo (-0,213) logra
reducir en algo el comportamiento de los
RO. Respecto de la línea de pobreza, ni
el PACFO ni el PSNB tampoco logran
cambiar de signo a los RO.

A lo largo del presente capítulo
se ha evaluado con tres instrumentos la
distribución del gasto de salud, buscan-
do cuantificar la inequidad de la distri-
bución actual y saber si se ha han con-
seguido los objetivos de la política
quinquenal del MINSA. Los tres instru-
mentos coinciden en demostrar que aún
se está lejos de tener un gasto equitati-
vo, a pesar que se han mostrado ligeros
avances con respecto a 1995.

También coinciden en que las vías
que más han contribuido con la propues-
ta del MINSA han sido los programas
de focalización, los que a pesar de estar
mejor distribuidos no logran contrape-
sar la distribución de los R. O. y los R.
D. R. por el bajo peso relativo que tie-
nen estos programas respecto al total del
gasto ejecutado.

Conclusiones y recomendaciones

Luego de haber realizado a lo lar-
go de esta investigación una revisión de
los mecanismos de asignación de las di-
ferentes vías de financiamiento, su evo-

lución en el periodo 1995 - 1998 y de
realizar la evaluación de la equidad en su
distribución, el propósito de este quinto
capítulo es presentar las conclusiones a
las que se ha arribado y las recomenda-
ciones de política que se desprenden de
los problemas detectados.

* Conclusiones

Se puede afirmar que la hipótesis
es correcta por las siguientes razones:

1. El gasto público del MINSA no
ha tenido una distribución equi-
tativa durante el periodo 1995 –
1998, a pesar que ha existido un
proceso explícito en ese senti-
do.

2. La existencia de varios finan-
ciadores con criterios diferen-
ciados no ha apuntado de ma-
nera coordinada para el logro de
la equidad, lo que evidencia la
poca voluntad del gobierno para
lograr este objetivo. Existen ca-
racterísticas de la organización
institucional que debilitan cual-
quier esfuerzo de focalización
del gasto. Entre otras se pue-
den señalar: 1) no existe un ór-
gano del ministerio que conduz-
ca el proceso de asignación de
todos los recursos dirigidos a
las direcciones de Salud, 2) la
falta de capacidad para adminis-
trar los recursos que se le asig-
nan a las Direcciones de Salud
ha producido que dichos flujo
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a estas DISAs no hallan aumen-
tado; y, 3) La ausencia de una
política que permita una redis-
tribución equitativa de los RDR
permite que estos recursos no
beneficien a los pobladores de
mejores recursos.

3. Ninguna de las vías de finan-
ciamiento estudiadas muestran
que su impacto haya conduci-
do a una distribución pro po-
bre, manteniendo en todos los
casos, aunque en diferentes me-
didas, distribuciones inequita-
tivas a pesar que algunas de
ellas por separado sí lo sean.
Este es el caso del PSBPT que,
a pesar de tener una distribución
pro pobre, no logra revertir la
tendencia de los Recursos Or-
dinarios.

4. La mejor focalización del
PSBPT y el PACFO se ve limi-
tada porque los montos focali-
zados no pasan de significar el
17 por ciento de los recursos
totales.

* Recomendaciones

De las conclusiones presentadas
se derivan las siguientes conclusiones de
corto y mediano plazo:

En el corto plazo se plantea:

1. El traspaso de los presupues-
tos que actualmente administran
los CTAR al MINSA, en parti-
cular para ser administrados por

la Oficina General de Planifica-
ción. El resultado final de la asig-
nación debe ser fruto de una ne-
gociación de éste con las Direc-
ciones de Salud sobre la base
de compromisos de gestión.

2. La conformación de un Comité
de Financiamiento y Metas in-
tegrado por los actuales orga-
nismos que financian el presu-
puesto de las DISAs y las ofici-
nas que están a cargo de dirigir
la prestación de servicios, como
la Dirección de Salud de las Per-
sonas y la Oficina General de
Epidemiología. Esta será la ins-
tancia que, liderada por la Ofi-
cina General de Planificación,
lleve a cabo el proceso de asig-
nación del presupuesto de las
DISAs.

3. Reforzar el proceso de imple-
mentación del Sistema de Pro-
gramación y Presupuesto (SPP)
que permitirá contar con infor-
mación de costos.

A mediano plazo se plantea:

1. Iniciar un proceso de redis-
tribución intra DISAs que per-
mita ir transfiriendo recursos de
los departamentos con más re-
cursos a los departamentos que
más los requieran sobre la base
de formar un fondo con los in-
crementos presupuestales.

2. Para la asignación total del gas-
to público de salud utilizar los
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criterios de distribución del gas-
to del PSBPT y mejorarlos con
instrumentos más precisos.

3. Se debe iniciar un proceso ge-
neral de mejoramiento de la ge-
rencia del gasto a partir de la in-
troducción de instrumentos
como el SPP y otros que per-
mitan hacer transparentes los
costos en que se incurre para
mejorar los procesos de gasto,
así como reforzando las geren-
cias regionales.

4. La implementación de una polí-
tica de manejo de los Recursos
Directamente Recaudados que
permita que estos recursos pue-
dan apoyar el proceso de hacer
una distribución más equitativa
del gasto. Esta medida debe es-
tar acompañada de la aplicación
de una política de tarifas y
exoneraciones que mejore la se-
lección de los beneficiarios en
función de su capacidad real de
pago y de la complejidad de la
patología.

NOTAS

1   No debe olvidarse que aquí se está evaluan-
do la asignación de estos proyectos a las
DISAs. El presupuesto que ellos han dedica-
do a estudios, investigaciones o programas
de capacitación desde Lima aparece dentro
del presupuesto del Pliego MINSA.

2   El Pliego está compuesto por: las direccio-
nes generales del ministerio, los proyectos y
programas y los institutos y hospitales de
Lima. Para efectos de la investigación se ha

excluido del presupuesto del pliego el presu-
puesto de las cinco DISAs de Lima y Callao
y el monto que los proyectos y programas
destinan a las DISAs. Esta forma de organi-
zar permite tener diferenciado el gasto des-
tinado a la red de salud orientada a la aten-
ción de la población por departamentos.

3   Para ello se ha calculado la sumatoria de
los valores absolutos de las diferencias del
número ordinal que le corresponde a cada
departamento según el indicador de pobre-
za (de más pobre a menos pobre según el
INBI y la LdP) y el que tuvo según el gasto
acumulado per cápita 1995 - 1998 (del que
recibió más presupuesto hacia el que obtu-
vo menos) de cada vía de financiamiento y
per cápita total para cada año de estudio.

    La suma de las diferencias entre el orden
dado por el INBI o la Línea de Pobreza y el
que le habían dado las diferentes vías de
financiamiento nos da el Grado de Disper-
sión Respecto del Indicador de Pobreza.

4   Ver Francke, Pedro 1997; MINSA 1998a y
Organización Panamericana de la Salud
1998
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