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PROYECTO MCDS – UG
EN EJECUCIÓN

“ESTUDIO
COSTO – EFICIENCIA DEL 

SISTEMA PÚBLICO Y PRIVADO. 
SERVICIOS EN SALUD A LA 

POBLACIÓN DE  0 – 18 AÑOS”

Antecedentes.-
En respuesta a la invitación reci-
bida el 28 de Julio de 2011, la 
Universidad de Guayaquil a través 
de la Oficina de Proyectos 
Rentables, presentó el 2 de Agosto 
del mismo año al Ministerio Coordi-
nador de Desarrollo Social 
(MCDS), la Propuesta Técnica y 
Económica para los Servicios de 
Consultoría “Costo Eficiencia del 
Sistema Público y Privado”, la cual, 
que una vez analizada por la 
Comisión Técnica respectiva, fue 
adjudicada mediante Resolución 
Administrativa No. 292 – 2011 del 
8 de Agosto de 2011.

El trabajo de Consultoría, según lo 
determina el Contrato suscrito, 
constituye un estudio comparativo 
de Costo Eficiencia de la atención 
a niños/as y adolescentes en las 
Instituciones Públicas y Privadas 
del Sistema de Salud. Para el 
efecto, el MCDS consideró que el 

estudio se realizaría a una muestra 
de 80 Instituciones de Salud del 
país, distribuidas por su carácter 
entre públicas y privadas, en los 
respectivos niveles de resolución 
técnica, cubriendo los procesos 
básicos de atención sanitaria que 
les son inherentes.

El estudio asume como eje para 
la identificación de costo de los 
procesos en salud a 10 
patologías seleccionadas del 
CIE–10, categorizadas por su 
frecuencia, como principales 
causas de muerte para la 
población en referencia. El análi-
sis previsto se efectúa compara-
tivamente considerando los 
costos fijos y variables, los direc-
tos e indirectos, con la corre-
spondiente evaluación técnica 
de relación con los parámetros 
básicos de calidad establecidos 
para estos servicios.



La Universidad de Guayaquil, con su trayectoria de 
compromiso social y de aporte al desarrollo del país, 
se congratula de la oportunidad de contribuir, a través 
de la presente consultoría, a la definición de políticas 
públicas que optimicen la atención en salud para la 
población.  
  
Objetivo General.-
Estimar el costo real y promedio de atenciones espe-
cíficas unitarias de niños y adolescentes, en institucio-
nes prestadoras de servicios de salud de carácter 
público y de carácter privado en Ecuador. 

Objetivos Específicos.-
• Brindar información sustancial sobre el costeo real 
del sector público, mixto o paraestatal (SOLCA, JBG, 
por ejemplo) y privado de las prestaciones específicas 
unitarias de niños y adolescentes. 
• Realizar un análisis comparativo de costos entre 
unidades del mismo nivel de complejidad de atención 
(resolución técnica), por niños pertenecientes a 
grupos etarios homogéneos.

Metodología del Estudio.-
Ámbito.- Estructura de costos de los procesos en 
salud a nivel nacional, identificados a través de la aten-
ción a 10 patologías en una muestra de 80 Unidades 
Técnicas, distribuidas por nivel de complejidad, con 
ubicación geográfica en zonas urbanas y rurales, entre 
Instituciones de carácter Público y Privado.

Población Objetivo.- Niños/as y adolescentes de 
0-18 años de edad.

Enfoque Conceptual.-

Mejorar las condiciones de salud de 
la población, constituye uno de los 
principales retos del país al proponer 
su desarrollo en el marco del con-
cepto del Buen Vivir.

Este problema que afecta al Ecuador 
como uno de los signos del retraso, 
aqueja con particularidad a la 
población infantil y adolescente, 
aspecto que se refleja en la tasa de 
mortalidad como indicador básico 
relacionado a la aplicación de políti-
cas que inciden en la calidad de los 
servicios de salud. 

Bajo este enfoque, el estudio plantea 
como eje para el proceso de identifi-
cación y evaluación comparativa de 

costo, las diez patologías que con-
stan en el reporte INEC 2010, con la 
codificación CIE -10 como causa de 
muerte más frecuente y que por con-
traposición, son las de mayor 
incidencia en una vida saludable 
para este sector de la población.

Las patologías asumidas para 
estructurar el estudio, proporcionan 
la continuidad del proceso de costos 
en cada una de las etapas o fases 
identificables en la atención sanitaria, 
que van desde la promoción hasta el 
manejo paliativo y terminal, ubicados 
en las respectivas áreas o centros 
de costo, considerando en conse-
cuencia las altas médicas como 
indicadores evaluables y de reflejo 
directo para el análisis de costo 
eficiencia. 



A efecto de especificar las instituciones que 
deben incorporarse como muestra, se 
revisaron los indicadores de mortalidad, 
general e infantil por región y provincia del 
país, INEC 2009; así como los datos SIISE 
2010 de población y pobreza, en los rangos 
de edad del estudio, de los que por análisis 
de criterios de los más altos niveles de mor-
talidad, mayores condiciones de marginali-
dad y pobreza, y mayores posibilidades de 
cobertura, se resolvió levantar la información 
en 8 Provincias del país.

Distribución de la Muestra y Levantamiento de la información.-

De acuerdo a lo establecido contractualmente, el estudio de Costo Eficien-
cia es aplicado a una muestra de 80 Instituciones de Salud distribuidas 
según nivel de resolución técnica, siendo 57 de ellas de carácter público y 
23 catalogadas como privadas, según se puede observar en el siguiente 
cuadro previsto por el MCDS:

Distribución de la Muestra por Provincia

Región Costa: Guayas
Manabí
Esmeraldas

Pichincha
Azuay
Chimborazo
Loja

Francisco
de Orellana

Región Sierra:

Región Amazónica:



Una vez definidas las provincias, se inició la especifi-
cación de las Instituciones de salud auxiliados por 
los registros existentes en el Ministerio de Salud 
Pública, IESS y demás directorios de salud. Para el 
levantamiento de la información en campo, se con-
sideró la sectorización de la muestra en cuatro 
zonas, distribuidas por criterios de logística. 

Personal técnico
Ec. Elizabeth Flores Abad
Ec. Emilio Pfister Nyffenegger
Dr. Eduardo Delgado Mora
Ec. Eduardo Severino Morán

Elaboración de Software
Ing. Luis Dier

Supervisora de campo
Ing. Yennyffer Torres

Asistentes:
Sr. Fidel Lara Merchán
Sra. Mariuxi Lema Rabadad

Trabajo de campo
33 estudiantes de cuarto y quinto cursos de 
la Facultad de Medicina
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